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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
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 16/2019 

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 Pública 
Nacional numero GES 1612019, cuya convocatona que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet http./Icompranetsinaloa.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 
s/n, Centro Sinaloa, C P 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9 00 a 15 00 horas 

CULIACAN, SINALQA, 03 	JUNIO DE 2019 

— 

_ 
ING.ISMAEL CARREÓN RUELAS 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. ELEAZAR CASTRO, mexicano, 
mayor de edad, maestro jubilado, señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
ubicado en Calle Sierra Madre Occidental número 
1663, fraccionamiento Cañadas, de esta Ciudad, 
ante usted con el debido respeto comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en jo previsto por los artículos 179, 
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193 Fracción I 
inciso C y II inciso A, 206, 207, 230, 231, 232 y 
demás relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa, vengo a solicitar UNA 
CONCESIÓN CON 3 PERMISOS para prestar 
Servicio Público de Transporte de Pasaje y Pequeña 
Carga «Auriga» con sitio en Plazuela Benito 
Juárez, zona correspondiente al Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para tales efectos anexo a la presente la 
siguiente documentación: acta de nacimiento, 
carta de no antecedentes penales, carta de 
buena conducta, Curp, RFC, plano de zona de 
explotación, formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa atenta y respetuosamente le PIDO. 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación de edictos de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa y el Reglamento 
de la misma. 

Protesto a usted mi más atenta y distinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin, a 25 de Septiembre de 2018 

C. Eleazar Castro 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252554 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.- 

C. FRANCISCO CAÑEDO LÓPEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír 
y recibir notificaciones en Calle Alba de Acosta 
número 5312, Colonia Hidalgo, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de 
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 
presento a solicitar CONCESIÓN CON TRES 
PERMISOS, para prestar el Servicio Público de 
Transporte de Pasaje y Pequeña Carga (Auriga), 
dentro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a 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. 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito 
y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida consideración 
y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin, a 03 de Septiembre de 2018 

C. Francisco Cañedo López 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 1164872 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
SILVIA GABRIELA ZERMEÑO SOTELO 
(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 949/2018, por auto de fecha TRECE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 
se ordenó notificar a la pretensa demandada 
SILVIA GABRIELA ZERMENO SOTELO, 
haciéndoles saber que ante este Juzgado, la pretensa 
actora JACQUELINE LEAL COTA, promueve 
diligencias en la VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA con el objeto de que se realice 
una notificación judicial en el que, se les hace de 
su conocimiento lo siguiente: Que cuenta con el 
término de 5 (CINCO) DIAS hábiles a partir del día 
siguiente en que quede debidamente notificada de 
las presentes diligencias, para que se presente en las 
instalaciones que ocupan las oficinas del Infonavit 
(INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES), 
ubicadas en Avenida Río Culiacán número 1151 
en la Colonia Tellerias de esta ciudad, a efecto 
de que lleve a cabo la liberación de la hipoteca 
realizada al bien inmueble ubicado en Avenida 
San Miguel número 18213 del Fraccionamiento 
Pradera Dorada IV de esta Ciudad, tal y como se 
acordó al momento de llevar a cabo la celebración 
del contrato compraventa celebrado entre la 
suscrita y la C. SILVIA GABRIELA ZERMENO 
SOTELO, respecto del bien inmueble mencionado 
con anterioridad el día 28 de enero de 2016. 
haciéndole saber que las copias de la notificación 
judicial y demás anexos se encuentran en horas y 
días hábiles, en este Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, Calle Río Baluarte 
entre Calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellería, sin número, de esta Ciudad, en la 
inteligencia de que dicha notificación 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., Abr. 30 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

JUN. 3-5 	 R. No. 903429 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ROSA BEATRIZ RUBIO OLMEDA. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
vigente en el Estado de Sinaloa, demanda en 
el JUICIO DE TRAMITACION ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por JOSÉ 

LUIS HERNÁNDEZ ARECHIGA, en contra de 
ROSA BEATRIZ RUBIO OLMEDA, 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 1944/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 3-5 	 R. No. 10253213 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. OSIRIS JANETH TELES QUINTERO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 Fracción VII 
Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en Juicio ORDINARIO FAMILIAR, 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
Expediente número 178/2018, promovido por 
MARIA DE LA LUZ BRAVO ORTEGA, se 
le Emplaza para que dentro del término de 07 
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., Myo. 06 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 3-5 	 R. No. 903189 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en juicio de TRAMITACION 
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por RAMÓN 
ARMENTA MARTINEZ, donce se asentó 
incorrectamente corno RAMÓN HERNÁNDEZ, 
debiendo ser RAMÓN ARMENTA MARTÍNEZ, 
igualmente en misma acta incorrecto nombre de 
la madre como CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ 
debiendo ser CONCEPCIÓN MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada, Expediente 702/2019. 

Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 3 	 R. No. 10253088 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por la MODIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO número 18 levantada por el 
CIUDADANO Oficial del Registro Civil 07 de 
Siqueiros, Mazatlán, Sinaloa, promovido por el 
Ciudadano RODOLFO PEREZ MILLAN, donde 
se asentó incorrectamente la fecha de nacimiento 
como 18 de enero del año 1951, debiendo ser lo 
correcto debiendo ser lo correcto 23 de diciembre 
del año 1950, fecha, radicado bajo el expediente 
número 409/2019 quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 7 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 3 	 R. No. 908434 

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 MODIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por HAYDE 
IBARRA CORONADO, en contra del OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL 02 DE TEPUXTA, 
CONCORDIA, SINALOA, para que asiente 
correctamente el nombre de la promovente 
como HAYDE IBARRA CORONADO, así 
como el nombre de la madre como GREGORIA 
IBARRA CORONADO y no como se encuentra 
asentado erróneamente en el acta de nacimiento 
de la promovente como HAYDE IBARRA y 
GREGORIA IBARRA, en el Expediente número 
81/2019; quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Myo. 07 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 3 	 R. No. 10011403 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 526/2019, 
relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
ADOLFO BELTRAN RAMÍREZ. 

Se hace del concimiento,a los interesados 
que ADOLFO BELTRAN RAMÍREZ, promueve 
las presentes diligencias, con el objeto de adquirir 
el lote de terreno que a continuación se describe:  

en la sindicatura de Sanalona municipio de 
Culiacán, Sinaloa; con clave catastral número 
007-125-001-001-0007-001, con una superficie 
de 1,762.32 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 69.67 
metros y linda en línea quebrada colinda con 
Rigoberto Díaz; AL SUR: 71.55 metros y linda 
quebrada colinda con Calle S/N; AL ORIENTE: 
mide 32.10 metros y linda con carretera a la presa 
y AL PONIENTE: 27.00 metros y linda con arroyo. 

Se hace saber al público que el plano y 
fotografías del inmueble se encuentra expuesto en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

JUN. 3-14-24 	 R. No. 10253107 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de ANTONIO RAYGOZA 
TIRADO, respecto a un bien inmueble que se 
compone de una finca urbana, ubicada en Calle 
La Paz número 21 Norte Interior, Colonia Centro 
de esta Ciudad, con la siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 7.40 metros y colinda 
con Felipe Angel Raygoza Tirado; AL SUR.- 4.58 
metros y colinda con callejón sin nombre; AL 
ESTE.- 12.25 metros y colinda con Elda Esther 
Sánchez Raygoza; AL OESTE.- 11.86 metros 
y colinda con Juan Pedro Aguilera Crespo, con 
superficie de construcción de 71.71 metros 
cuadrados y una superficie total de terreno de 
68.63 metros cuadrados, fotografías fincas de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 154/2019. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 04 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Alvarez. 
JUN. 3-14-24 	 R. No. 10019822 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado JOSÉ JAIME CAZARES 
CASTILLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado en el Expediente número 
68/2019, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Abr. 29 de 2019. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL E CHOIX, SINALOA. 

Lic. José Angel Miranda Navarrete 
JUN. 3-14 	 R. No. 10012598 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
Predio rústico lote de terreno y construcción 	DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 03 de Junio de 2019 

SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de la cujus ALICIA HERNÁNDEZ 
BARRERA, quien indistintamente se hacía llamar 
como ALICIA HERNÁNDEZ DE AGUILAR y/o 
ALICIA HERNÁNDEZ, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 201/2019, 
término improrrogable TREINTA DIAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 07 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253170 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS ALBERTO GARCÍA PARRA, 
Expediente 852/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253634 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SOCORRO ALICIA FONSECA 
FONSECA y/o SOCORRO FONSECA FONSECA 
y/o SOCORRO FONSECA F. y/o SOCORRO A. 
FONSECA F., quien indistintamente se ostentaba 
con dichos nombres, Expediente 475/2019, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 27 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253002 

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 JUAN DE DIOS LÓPEZ RUÍZ, 
Expediente 446/2019, 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., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M. C. Claudina Castro Meza 

JUN. 3-14 	 R. No. 701091 

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 MARTHA RAQUEL CARLON RUÍZ, 
Expediente 722/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 3-14 	 R. No. 701107 

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 HERNÁN OCHOA MILLÁN, 
quien falleció el día 20 veinte de Agosto del 2018 
dos mil dieciocho, en esta Ciudad, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente 699/2019, término improrrogable 
de TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
JUN. 3-14 	 R. No. 700763 

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 RAMÓN CORRAL NUÑEZ 
y/o RAMÓN CORRAL, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
2024/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 25 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
JUN. 3-14 	 R. No. 700880 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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AHOME, SINALOA. 
EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JUAN GUADALUPE GÓMEZ 
ARAUJO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 761/2019, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 22 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
JUN. 3-14 	 R. No. 703245 

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 MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDES 
SAINS y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ 
SAINZ y/o MA. DE LOS ÁNGELES VALDEZ 
y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 712/2019, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 
JUN. 3-14 	 R. No. 701291 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

a Juicio a SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por la Licenciada DANIELA PATRICIA 
MONTIEL LARA, a bienes del finado BRUNO 
RADAMEZ GARCÍA GÁMEZ, presentarse a 
este Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro de término de (30) TREINTA 
DÍAS a partir siguiente día última publicación este 
edicto. Expediente número 63/2019. 

Sinaloa, Sinaloa, Feb. 22 de 2019 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
JUN. 3-14 	 R. No. 150795 

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 JUAN MANUEL PINTO FLORES, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DIAS,  

contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto expediente 247/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 19 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253443 

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 JUDIT LEAL 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 735/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 07 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253111 

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 RUFINO GERARDO MEZA, 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 713/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253089 

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 MARCOS FABIAN BON, 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 203/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 07 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
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JUN. 3-14 	 R. No. 150718 

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 VÍCTOR MANUEL GARCÍA TAPIA 
y MARÍA ANICIA GAMEZ CUEVAS, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en ,este 
Juzgado dentro término de 30 TREINTA DIAS, 
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 1908/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 04 de 2017. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 3-14 	 R. No. 150758 

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 MARÍA DE LOURDES ÁNGULO 
SÁNCHEZ,, a bienes de LILIANA OLIVIA 
ÁNGULO SANCHEZ, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
406/2019, dentro del término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de la última Publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 07 de 2019. 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253047 

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 
FELIX SARABIA CARRASCO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 439/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Óscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 3-14 	 R. No. 10252932 

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: BLANCA 

ESTHELA MILLÁN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 2180/2018. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253101 

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 GABEMAEL 
MENDOZA OSUNA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 235/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253162 

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: MARIA DEL 
ROSARIO MONTOYA FÉLIX, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 46/2019. 

Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253134 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
Oficio Número: 1621/2019 
Expediente Número: 504/2019 
Juicio Sucesorio Intestamentario.-
Fecha: 23 de abril del año 2019. 

EDICTO 
En cumplimiento a lo ordenado en auto 

de fecha 01 primero de abril del año 2019 
dos mil diecinueve, he de agradecer a Usted, 
se sirva informar a este H. Juzgado, si en esa 
dependencia a su digno cargo, existen antecedentes 
de que GREGORIO MANRIQUEZ TORRES 
y/o GREGORIO MANRRIQUEZ TORRES 
y/o GREGORIO MANRIQUEZ TORRES y/o 
GREGORIO MANRIQUE y/o GREGORIO 
MANRIQUEZ y/o GREGORIO MANRRIQUE 
y/o GREGORIO MANRRIQUEZ y MARÍA 
DEL CONSUELO GARCÍA QUEVEDO y/o 
CONSUELO GARCÍA DE MANRIQUEZ 
y/o CONSUELO GARCÍA QUEVEDO y/o 
CONSUELO GARCÍA y/o MARÍA DEL 
CONSUELO GARCÍA DE MANRIQUEZ, quien 
falleció el primero de ellos en fecha 26 veintiséis de 
septiembre del año 1985 mil novecientos ochenta 
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y cinco, en la Cruz de Elota, Sinaloa, y la segunda 
de ellos en fecha 26 veintiséis de diciembre del año 
1996 mil novecientos noventa y seis, en Culiacán, 
Sinaloa, otorgó disposición intestamentaria alguna. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
JUN. 3-14 	 R. No. 10252888 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN;  SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NUMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
del finado DANIEL CASTILLO y/o DANIEL 
CASTILLO AREVALO quien falleciera en la 
Ciudad de Tucson, Arizona, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2447/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

JUN. 3-14 	 R. No. 10252971 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 
LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 
JUAN JOSÉ NIDOME ATONDO, quien falleció 
en esta, el día 09 nueve de diciembre del año 2005 
dos mil cinco, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 676/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253126 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOVITA GURROLA ARANA y/o 
JOVITA GURROLA y/o GURROLA ARANA 
JOVITA y/o JOVITA ARANA DE ALARCÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 43/2019, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Mzo. 25 de 2019. 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

JUN. 3-14 	 R. No. 902017 

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 ELENA BALCAZAR ALCARAZ ,y/o 
MARÍA ELENA BLACAZAR DE MAGANA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2122/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 08 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez 

JUN. 3-14 	 R. No. 901463 

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 LORETO VELÁZQUEZ NAJERA 
y/o LORETO VELÁZQUEZ y/o JOSÉ LORETO 
VELÁZQUEZ NAJERA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 616/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 3-14 	 R. No. 902218 

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 MANUEL KELLY JAIME y SANTOS 
LÓPEZ TOLEDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 668/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253010 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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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 ESTELA OSUNA ESPARZA 
e ISMAEL CAZARES MARTÍNEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 506/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 3-14 	 R. No. 902748 

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 FAUSTO ALVARADO BRISEÑO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 674/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 3-14 	 R. No. 901556 

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 BRIGIDA MORALES CERVANTES y 
SANTOS MORALES CERVANTES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1326/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 3-14 	 R. No. 902480 

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 DARLA RIOS GUERRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 170/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 13 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 3-14 	 R. No. 901807 

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 GUILLERMO QUINTANA 
RODRIGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 414/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 3-14 	 R. No. 902188 

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 JULIAN PARENTE BONILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 671/2019,en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 3-14 	 R. No. 901795 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 834/2006, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de JAVIER DURÁN PÉREZ Y MARISELA 
GARCÍA RODRÍGUEZ la C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distinto 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble. 

Lote de terreno urbano ubicado en: calle 
Yoro número 191,del Fraccionamiento Hacienda 
Santa Fe Quinta Etapa del municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, con superficie de terreno 
de 80.00 metros cuadrados, con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: 5.00 metros y 
linda con calle Yoro; AL SUR: 5.00 metros y linda 
con lote 87; AL ESTE: 16.00 metros y linda con 
lote 7; AL OESTE 16.00 metros linda con lote 05; 
Inscrito: bajo el folio número 21 al 39, del libro 
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4609, sección inmobiliaria del Registro Público de 
la Propiedad de Guadalajara, Jalisco. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $190,933.33 (CIENTO NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NAIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial practicado. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 
número 80129, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a 
las 13:00 HORAS DEL DIA 07 SIETE DE JUNIO 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.- SE 
SOLICITAN POSTORES.- 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
JUN. 3 	 R. No. 10254084 

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 VICTOR MANUEL ROBLES 
PAYAN Y OTRO, en su carácter de apoderados 
legales de TERTIUS, SOCIEDAD ANONIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada de 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANONIMA 
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 CC. FRANCISCO CERVANTES 
RAZO y ZITA CRUZ HERNÁNDEZ, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 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: 4.65 metros en línea curva con 
la 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, 212 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 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 DIA VEINTISEIS 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñonez Reyna. 
JUN. 3 	 R. No. 10253985 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 674/2015, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, quien cedió 
los derechos del crédito mediante contrato de 
cesión onerosa de derechos de crédito litigiosos 
y adjudicatorios a BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEpADANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, contra ELVIA YORELI PEREZ DE 
LA MORA, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, FINCA 
URBANA DESTINADAA CASA HABITACION, 
SUJETA AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO, IDENTIFICADO COMO 
EL, LOTE DE TERRENO MARCADO CON 
NUMERO 02, DE LA MANZANA 1, UBJCADO 
EN AVENIDA INTERIOR ORIENTE, NUMERO 
2816, FRACCIONAMIENTO PALMA DORADA, 
CULIACAN, SINALOA. INSCRITO BAJO 
LA INSCRIPCION FOLIÓ NUMERO 210032, 
MOVIMIENTO 5 (SEGUN CERTIFICADO 
DE GRAVAMEN), FECHA 13 DE j✓NERO 
DEL 2010, ANTE EL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA MUNICIPALIDAD DE CULIACAN, 
SINALOA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: 

AL NORTE: MIDE 7.00 METROS EN 
LINEA RECTA Y LINDA CON CALLE PALMA 
DE CANARIAS; AL SUR: MIDE 7.00 METROS 
EN LINEA RECTA Y LINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA EXTERIOR; AL ORIENTE: MIDE 
20.00 METROS EN LINEA RECTA Y LINDA 
CON LOTE NUMERO 1, MANZANA 1; AL 
PONIENTE: MIDE 20.00 METROS EN LINEA 
RECTA Y LINDA CON LOTE DE TERRENO 3 
MANZANA 1. 

CON SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO 
DE: 140.00 METROS CUADRADOS Y UNA 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 115.66 
METROS CUADRADOS, A DICHO INMUEBLE 
LE CORRESPONDEN 97.72 METROS 
CUADRADOS DE INDIVISO. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$829,333.33 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL) importe de las dos 
terceras partes del avaluó total que obra agregado 
en autos.- 
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La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DIA 14 
CATORCE DE JUNIO DEL ANO EN CURSO, 
Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia 
Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, 
Sinaloa.- Se solicitan Postores.- 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
JUN. 3 	 R. No. 10251966 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1667/2006, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por GRUPO AMARAL ADMINISTRADOR 
DE CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de CANDELARIO TOVAR 
SAHAGIJN y ELIDA PENA MORENO, se ordenó 
sacar a remate y en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno urbano y casa-habitación, 
marcado con el número 31, manzana 12, ubicado 
en Avenida San Pedro, número 63, fraccionamiento 
Santa Fe de la ciudad de San José del Valle; 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con 
una superficie de 96.00 metros cuadrados, clave 
catastral 20-033-020-140-31, con las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE: 16.00 metros y 
colinda con lote 30. SUR: 16.00 metros y colinda 
con lote 32. ESTE: 6.00 metros y colinda con 
avenida San Pedro. OESTE: 6.00 metros y colinda 
con lote 44. 

Inmueble registrado bajo la partida número 
50, libro 157, Sección Primera, Serie A, del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Bucerias, Nayarit. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $361,333.33 (TRESCIENTOS SESENTAY UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avaluó 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 12 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 
SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

JUN. 3 	 R. No. 10254082 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse al Juicio vía ORDINARIO FAMILIAR 

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, que 
promueve CATALINA CONSUELO CUEVAS 
COTA, en contra de SANTOS JAVIER HIGUERA 
GUERRERO, Emplazándola 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 1487/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Mzo. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 31 JUN. 3 	 R. No. 10252891 

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 ALEJANDRO ROBLES VELÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 721/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 30 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 700466 

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 JUAN NAVA RODRÍGUEZ, 
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 545/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252755 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado ROSARIO ROBERTO 
GASTELUM BURBOA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 
194/2019, termino improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 30 de 2019. 
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SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252641 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

a Juicio a SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍA DEL ROSARIO HIGUERA 
PÉREZ, a bienes del finado RAÚL HIGUERA 
URQUÍDEZ, presentarse a este Juzgado a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios dentro de 
término de (30) TREINTA DIAS a partir siguiente 
día última publicación este edicto. Expediente 
número 65/2019. 

Sinaloa, Sin., Feb. 25 de 2019 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10253175 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

«EDICTO» 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la finada MARTHA VILLA FÉLIX, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 78/2019. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 22 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252613 

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 MARÍA PETRA SÁNCHEZ, 
a bienes del finado FRANCISCO ÁLVAREZ 
ANGULO, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 436/2019, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 13 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10253283 

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 ROSA MARÍA 
PONCE ORTEGA 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 2255/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 07 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252701 

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 PABLO 
BALTAZAR VILLEGAS RAMÍREZ; 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 
484/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252617 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ANTONIO RAFAEL FIERROS AROZA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
516/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252616 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de INOSCENCIA 
FREGOSO SILVA, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 17 diecisiete de abril del año 2015 
dos mil quince, para que se presenten a deducir, y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, en el 
Expediente número 390/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 01 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252638 
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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 PORTILLO GARCÍA 
y/o ROBERTO PORTILLO y/o ROBERTO 
PORTILLO G., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 649/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 901368 

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 MARTINA CORONADO PARTIDA y 
SALVADOR RAMÍREZ BERUMEN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 230/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. I I de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 9001109 

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 YOLANDA MATURINO VÁZQUEZ 
y JESÚS GUTIÉRREZ RIVAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2066/2018, que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252522 

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 BERTHA OSUNA ROJAS y 
LUIS GUILLERMO ALTAMIRANO LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 552/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 900953 

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 CONSUELO HERNÁNDEZ FLORES 
y ROBERTO GUADALUPE CRISTERNA 
ROBLES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
459/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252655 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DI STRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ROSALIO RÍOS GUERRA y/o 
ROSALIO RÍOS y/o ROSALIO RÍOS G., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 483/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 901366 

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 JOSÉ LORETO MILLÁN CORRALEZ 
y/o LORETO MILLÁN CORRALES, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 12 doce de enero 
del año 2015 dos mil quince, para deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en un término 
improrrogable de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
40/2019, promovido por LORETO MILLÁN 
ERENAS. 



Lunes 03 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Mzo. 05 de 2019 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252050 

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 LORETO MILLÁN GARCÍA, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 27 veintisiete de 
mayo del año 2013 dos mil trece, para deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en un término 
improrrogable de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
41/2019, promovido por MARIA IRMA ERENAS 
SALAZAR. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Mzo. 05 de 2019 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252052 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de los 
señores EULALIO OSUNA CELIS y/o EULALIO 
OSUNA y MARÍA NATALIA TEJEDA LERMA 
y/o NATALIA TEJEDA LERMA y/o NATALIA 
TEJEDA RAYMUNDO OSUNA OSUNA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
N9. 211/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DIAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 29 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10253173 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de los 
señores CRISTINA RODRÍGUEZ BELTRAN. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
N9. 615/2018, dentro del término de 30 TREINTA 
DIAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 22 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10253166 

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 de los de cujus JUAN MANUEL SOUS 
FELIX y/o JUAN, MANUEL SOLIS y/o JESUS 
MANUEL SOLIS y/o MANUEL SOLIS y 
RAMONA IBARRA ORDUÑO y/o RAMONA 
I. DE SOLÍS y/o RAMONA O. DE SOLIS y/o 
RAMONA IBARRA y/o RAMONA ORDUNO 
y/o RAMONA IBARRA DE SOLIS, quienes 
fallecieron los días 05 de octubre del año 1955 
mil novecientos noventa y cinco en esta ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa y el día 17 diecisiete de enero 
del año del 2008 dos mil dieciocho, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1447/2008, término improrrogable 
de TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 08 de 2019 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
MYO. 13-24 JUN. 3 	R. No. 10252194 

JUZGADO OCTAVO CIVIL 
EXPEDIENTE: 539/2008 
SECRETARÍA «A» 

EDICTO 
En los autos de juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO promovido por ACTIVOS HTRX 
UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra 
de CONSTRUCCINES Y DESARROLLOS 
CREEL., S.A. DE C.V. Y OTROS, Expediente 
número 539/2008, Secretaría «A», el C. Juez 
Octavo de lo Civil dictó auto de fecha Primero 
de abril de Dos Mil Diecinueve, en el que se 
sustancialmente se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA respecto de los inmuebles 
ubicados en: I.- Lote número 6 manzana 03 de la 
sección locales comerciales, del Fraccionamiento 
«Lomas de los Achiris», actualmente ubicado en 
Boulevard Benito Juárez esquina con Boulevard 
Las Lomas en proyecto y calle Séptima sin número, 
Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa con una superficie de 474.74 
m2, II.- Lote de terreno número 7, manzana 3, de la 
sección locales comerciales, del Fraccionamiento 
«Lomas de los Achiris» actualmente ubicado en 
Boulevard Benito Juárez, esquina con Boulevard 
Las Lomas en proyecto y Calle Séptima sin 
número, Guamúchil, Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa con una superficie 
de 474.74 m2, III.- Lote de terreno número 8, 
manzana 03, de la sección locales comerciales, del 
Fraccionamiento «Lomas de los Achiris», ubicado 
en Boulevard Benito Juárez esquina con Boulevard 
Las Lomas en proyecto y calle Séptima sin número, 
Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa con una superficie de 474.74 m2, 
IV.- Lote de terreno número 9, manzana 03, de la 
sección locales comerciales, del Fraccionamiento 
«Lomas de los Achiris», actualmente ubicado en 
Boulevard Benito Juárez esquina con Boulevard 
Las Lomas proyecto y calle Séptima sin número, 
Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa con una superficie de 474.74 m2, 
V.- Lote de terreno número 10, manzana 03, de la 
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sección locales comerciales, del Fraccionamiento 
«Lomas de los Achiris», ubicado en Boulevard 
Benito Juárez esquina con Boulevard Las Lomas en 
proyecto y calle Séptima sin número, Guamúchil, 
Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa 
con una superficie de 468.76 m2, VI.- Lote de 
terreno número 11, manzana 03, de la sección 
locales comerciales, del Fraccionamiento «Lomas 
de los Achiris», ubicado en Boulevard Benito 
Juárez esquina con Boulevard Las Lomas en 
proyecto y calle Séptima sin número, Guamúchil, 
Municipio de SalvadorAlvarado, Estado de Sinaloa 
con una superficie de 762.90 m2, VII.- Lote de 
terreno número 12, manzana 03, de la sección 
locales comerciales, del Fraccionamiento «Lomas 
de los Achiris», ubicado en Boulevard Benito 
Juárez esquina con Boulevard Las Lomas en 
proyecto y calle Séptima sin número, Guamúchil, 
Municipio de SalvadorAlvarado, Estado de Sinaloa 
con una superficie de 22,287.22 m2, se señalan las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTÍCUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, ordenándose convocar postores 
por medio de edictos que se mandan publicar por 
dos veces en los Tableros de avisos de este Juzgado, 
así como en la Tesorería de la Ciudad de México 
y en el periódico « La Jornada», debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última y la fecha de remate, igual plazo, 
sirviendo de precio base para la subasta de los 
lotes marcados con los números 6, 7, 8, y 9 la 
cantidad de $427,266.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 M.N.), y siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras de dicho precio es 
decir la cantidad de $284, 844.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATROMIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). y 
por lo que se refiere al lote marcado con el número 
10, la cantidad, 	$421,794.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PERSOS 00/100 M.N.), y siendo postura 
la que cubra las dos terceras de dicho precio es 
decir la cantidad de $281,196.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), en cuanto al 
lote marcado con el número 11, la cantidad de 
$686,610.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 
M.N.), y siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras de dicho precio es decir la cantidad de 
$457,740.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.), asimismo respecto del 
lote 12, la cantidad de $5,786,166.00 (CINCO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 
M.N.), y siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras de dicho precio es decir la cantidad de 
$3,857,444 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), 
debiendo depositar los posibles postores el diez 
por ciento de la cantidad que sirvió de base para el 
mencionado remate, misma que deberán de exhibir 
mediante billete de deposito, debiendo observarse 
lo dispuesto en el artículo 574 del Código Adjetivo 
para tomar parte en la subasta correspondiente, que 
se celebrará en el local que ocupa este Juzgado 
sito en Avenida Niños Héroes 132 Cuarto Piso 
Torre Sur Colonia Doctores C.P. 06720 Alcaldía 

Cuauhtémoc, en esta ciudad de México. Y toda 
vez que los inmuebles a rematar se encuentran 
fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con los 
insertos necesarios, gírese atento exhorto con los 
insertos necesarios al C. Juez Civil Competente 
en Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa para que 
en auxilio de las labores de este Juzgado ordene 
a quien corresponda publique los citados edictos 
en el periódico de mayor circulación, Gaceta de 
Gobierno, en el Boletín Judicial y en los tableros 
del Juzgado, así como en el lugar de costumbre de 
ese H. Juzgado, otorgándose SIETE DIAS más por 
razón de la distancia, para la publicación de cada 
edicto, facultándose al C. Juez exhortado para que 
acuerde toda clase de promociones tendientes a 
cumplimentar el presente proveído. 

NOTIFÍQUES.E 
Ciudad de México, Abr. 11 de 2019. 

EL SECRETARIO CONCILIADOR DEL 
JUZGADO OCTAVO CIVIL. 
Lic. José Alfredo Díaz Salas. 

MYO. 13 JUN. 3 	 R. No. 10252942 

AVISOS NOTARIALES 
Licenciado Jesús Agustín Noriega Galindo, 

Notario Público 130 en el Estado, con residencia 
y ejercicio en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 10 de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se cita 
a los interesados que se crean con derechos 
para oponerse a las diligencias que se están 
ventilando en esta Notaría Pública a mi cargo, en 
el Procedimiento Administrativo Especial, que 
la solicitante María de los Angeles López Viera, 
está integrando para legalizar los derechos de 
posesión sobre un preedio rústico ubicado en las 
colindancias de Los Ejidos La Urraca y El Pozole 
del municipio de Mazatlán, Sinaloa, con una 
superficie de 27, 742.525 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: Una línea de 
196.207 metros con parcela número 47. AL SUR: 
Una línea de 210.40 metros con parcela número 
25. AL OESTE: Una línea de 133.066 metros con 
resto de la parcela número 00001. AL PONIENTE: 
Una línea de 142.765 metros con resto de la parcela 
00001.No omito manifestar que la utilidad del 
predio es para actividades agrícolas. 

Para el mismo efecto notifico que el 
domicilio de mi Notaría lo es el ubicado en calle 
Guillermo Nelson No. 2053 Colonia Centro en 
Mazatlán, Sinaloa y que el término para oponerse 
lo es el de ocho días naturales a partir del día de la 
publicación de este edicto. 

Mazatlán, Sin., Myo. 02 de 2019 
Lic. Jesús Agustín Noriega Galindo 
NOTARIO PUBLICO 130 

JUN. 3 	 R. No. 10253747 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1. PROPÓSITO. 

Destinar recursos financieros de libre disposición a los Municipios, mediante una justa distribución de los 
recursos para el desempeño de sus funciones dispuestas en las legislaciones para que cumplan con los 
objetivos del desarrollo económico y social que redunde en el bienestar de la población. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento está dirigido a los Municipios para la entrega de participaciones Federales y Estatales. 

Este procedimiento inicia cuando el Director de Cálculo y Distribución de Participaciones de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informa de las 
participaciones que corresponden a la Entidad de acuerdo a los ingresos que obtenga la Federación, 
concluye al radicar los recursos destinados a los Municipios de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Sinaloa, la emisión y archivo de los oficios pertinentes. 

Las instancias que participan en este procedimiento son: la Dirección de Cálculo y Distribución de 
Participaciones de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de SHCP, Secretaría de 
Administración y Finanzas, Dirección de Política Tributaria, Dirección de Tesorería y Departamento de 
Estrategia Tributaria. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

La Dirección de Tesorería transferirá las Participaciones federales y estatales correspondientes a Municipios, 
una vez que se tengan los importes por cada Municipio de los diferentes fondos ya validados por la Dirección 
de Política Tributaria. 

En tanto la Jefatura de Departamento de Estrategia Tributaria no calcule el coeficiente preliminar del 
ejercicio correspondiente, se utilizarán los coeficientes definitivos de distribución del año inmediato 
anterior, una vez obtenidos se realizan los ajustes a los montos distribuidos de las participaciones de los 
meses que correspondan, asimismo en el mes de agosto se realizará el cálculo de los coeficientes 
definitivos, con los cuales se determinará el ajuste definitivo a los montos distribuidos de los meses 
anteriores. 

Elaboró: 
Lic. Sandra LIzsette López 

Arámburo 
Jefe de Departamento de 

Estrategia Tnbutaria , 

filevi 	• 
Lk. Bernardo 	 nta 

ft 	41 'renos 
/ pr 

,die 

Aprobó: 
Lk. Carlos Ortega Carricarte 
Secretario de Administración y 

Finanzas ,/ 
) 

Validó: 
Lk. llmoteo Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo. 
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Para el FMP el Jefe de Departamento de Estrategia Tributaria aplicará la fórmula que establece la LCFES a 

cada uno de los conceptos que la conforman: 
FGP, IEPS, FOFIR, 'SAN, FOCOISAN y Rezago de Tenencia. 

Las fórmulas que distribuyen el FFM y FMP no será aplicable en el evento de que el mes y año que se calcule, 
et monto de dichos fondos sea inferior al obtenido en el año 2015. En dicho supuesto la distribución se 
realizará en relación con la cantidad efectivamente generada en et año que se calcula y de acuerdo con el 

coeficiente definitivo que cada Municipio haya recibido de dichos fondos en el 2015. 

El Jefe de Departamento de Estrategia Tributaría realizará dos ajustes por cambio de coeficiente en las 
Participaciones de los Municipios, el primero derivado del cálculo del segundo coeficiente preliminar para el 
año y el segundo derivado del cálculo del coeficiente definitivo para el año. El segundo coeficiente 
preliminar se calculará en el mes de Mayo, siempre y cuando se cuente con la información certificada de la 
Auditoria Superior del Estado, con lo cual se determinarán las Participaciones que debieron haberse pagado 
de los meses de Enero a Abril. Y el definitivo en el mes de Agosto determinando las diferencias de Enero a 
Julio. 

Las variables consideradas en el cálculo de la distribución de Participaciones a Municipios, es decir, la 
recaudación de las Cuotas por Servicio de Agua, el Impuesto Predial Urbano y Rústico, los Ingresos Propios, 
de cada uno de los municipios deberán ser validadas y certificadas por la Auditoria Superior del Estado. 

La información referente a la base 2015 por mes de cada uno de los fondos de Participaciones que se 
desglosan en el Anexo A de este documento, será el monto derivado de la redistribución de las 
participaciones a los municipios del ejercicio 2015 por mes, con su respectivo el coeficiente definitivo. Esto 
con el objetivo de contar con la base real mensual de cada municipio. 

En el caso del FOFIR la SHCP realizará un ajuste de las Participaciones cada tres meses, sumándole a los 
meses de Enero, Abril, Julio y Octubre los Ajustes determinados. 
Y en el caso del FGP, FFM y IEPS cada cuatro meses la SHCP realizará un ajuste de las Participaciones, 
efectuando el cálculo sobre la recaudación obtenida en ese período. Sumándole los Ajustes determinados a 
los meses de Febrero, Junio y Octubre, siendo aplicables en el mismo mes que se realizan los Ajustes y en el 

mes de Mayo se obtendrá el ajuste definitivo. 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Reglamento Interior. 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Sinaloa. 

5. REGISTROS 

Oficios de las Participaciones 

Memorándums con informe de Participaciones correspondientes a la 
Entidad. 

Oficios de distribución de Participaciones federales y estatales a los 
Municipios 

Oficios con informe de distribución de Participaciones a Municipios 

Oficios de liquidación de Participaciones 

Carpeta de concentración de documentos por Municipio 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

RDFT-01.01 

RDPT-01.02 

RDPT-01.03 

RDPT-01.04 

RDPT-01.05 

RDPT-01.06 

FMP: 	 Fondo Municipal de Participaciones 
FGP: 	 Fondo General de Participaciones 
FOFIR: 	Fondo de Fiscalización y Recaudación 
IEPS: 	 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
ISAN: 	 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

FOCOISAN: 	Fondo Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
FFM: 	 Fondo de Fomento Municipal 
Tenencia: 	Rezago del Impuesto sobre la Tenencia Federal y/o Estatal 
ISR: 	 Impuesto Sobre la Renta 
SHCP: 	 Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
INEGI: 	 Instituto Nacional de Estadistica y Geografía 
ASE: 	 Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
SATES: 	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 

LCF: 	 Ley de Coordinación Fiscal 
LCFES: 	

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa 
UCEF: 	

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
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Participaciones: 

DT: 

Entidad: 

Recursos federales aue se entregan a las Entidades Federativas y 
sus Municipios con el fin de compensarles su aportación a la 
economía del País. 

Dirección de Tesorería 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Procedimiento: 
Distribución de Participaciones Federales y Estatales a los Municipios 

Unidad responsable: 
Dirección de Politica Tributaria 

Macroproceso: 
Secretaría de Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Captación de Recursos 

Subproceso: 
Participaciones Federales y Estatales 

Fecha de vigencia 
29 de mayo de 2019 

Código 	 Version 
PDPT-01 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Registro 

Oficios de las 
Participaciones 

RDPT-01.01 

Actividad 	 Tareas 

las Participaciones 
1. Envía oficios de 	

corresponden a la Entidad por concepto de: 
1.1. Emite oficios de las Participaciones que le 

que le 	 • FGP 
corresponden a la 	• FTM 
Entidad. 	 • IEPS 

. FOFIR 

. FOCOISAN. 

• Cuota a la venta final de Gasolina y Diesel. 

• ISR 

1.2 Envia a la Secretaria de Administración y 
Finanzas para turnar al Director de Politica 
Tributaria. 

Responsable 

Director de 
Cálculo y 

Distribución de 
Participaciones 
de la Unidad de 

Coordinación 
con Entidades 
Federativas, 

SHCP 

Director de 
Politica 

Tributaria 

2. Instruye al Jefe 
de Departamento 
de Estrategia 
Tributaria para 
realizar el cálculo. 

3. Informa al DT 
sobre las 
participaciones 
correspondiente a 
la Entidad. 

2.1 Recibe oficios y turna al Jefe de Departamento 
de Estrategia Tributaria, instruyéndole a fin de que 
calcule la distribución de los recursos a cada uno 
de los Municipios y continúa con la actividad 7. 

3.1 Elabora memorándums a la Dirección de 
Tesoreria informando las cifras de Participaciones 
correspondientes al Estado que serán depositadas 
por parte de la SHCP. 

Memorándums con 
informe de 

Participaciones 
correspondientes a 

la Entidad. 
RDPT-01.02 

Director de 
Tesoreria 

4. Recibe Informe 
sobre las 
Participaciones 
correspondientes a 
la entidad. 

4.1 Recibe mernorándums referente a las 

Participaciones que recibirá la entidad por parte de 
la Director de Política Tributaria. 

5. Recibe depósito 
por parte de la 
SHCP y realiza 
reporte de ingresos 
de 
Participaciones. 

5.1 Consulta el depósito correspondiente en cuenta 
bancaria. 

5.2 Notifica al Departamento de Estrategia 
Tributaria, mediante un reporte los ingresos por 
concepto de Participaciones. 

6. Verifica el 	6.1. Recibe reporte de ingresos de Participaciones 
reporte de ingresos y concilia cifras con oficios de informe emitidos por 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Procedimiento: 
DIstrtbución de Perdelpeciones Federales y Estatales a loe Municipio* 

Unidad responsable: 
Dirección de Politica Tributaria 

Macroproceso: 
Secretaria de Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Captación de Recursos 

Subproceso: 
Participaciones Federales y Estatales 

Fecha de vigencia 
29 de mayo de 2019 

Código 	 Versión 
PDPT-01 	 01 

Jefe del 
Departamento 
de Estrategia 

Tributaria 

de participaciones 
con oficios de 
informe emitidos 
por la UCEF. 

la UCEF. 

6.2 Analiza el comparativo de ingresos con las 
Participaciones 	correspondientes 	que 	envía 	el 
Director 	de 	Cálculo 	y 	distribución 	de 
Participaciones de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas, de la SHCP. 

¿Existen diferencias? 

Si: Continua con la actividad 7. 

No: Continua con la actividad 9. 

7. Notifica 
diferencias al 
Director de 
Politica Tributaria. 

7.1 	Notifica 	por 	las 	diferentes 	vía 	correo 
electrónico al Director de Política Tributaria las 
diferencias entre tos oficios emitidos por la SHCP y 
Las Participaciones depositadas. 

Director de 
Politica 

Tributaria 

8. Notifica 
diferencias a 
Secretaria de 
Hacienda y 
Crédito Público. 

8.1 	Notifica por medio de oficio al Director de 
cálculo y distribución de Participaciones de la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 
para llegar a una cifra consensuada. 	Y regresa a 
actividad 	número 	1 	para 	realizar 	los 	ajustes 
correspondientes. 

Jefe del 
Departamento 
de Estrategia 

Tributaria 

9. Calcula las 
Participaciones de 
cada municipio y 
elabora cuadro de 
distribución. 

9.1 Calcula las Participaciones a tos municipios en 
los términos que establece la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Sinaloa, de cada uno de los Fondos y Participaciones 
que 	se 	mencionan 	en 	el 	Anexo 	B 	de 	este 
procedimiento, donde se plasma a nivel detalle las 
diferentes formas de cálculo según sea el fondo a 
distribuir. 

10.Elabora oficios 
con informe de 
Participaciones 
correspondientes a 
cada Municipio 

10.1 Informa a través de oficio a cada municipio 
sobre las Participaciones que les corresponden. 

11. Envía oficios 
con cuadro de 
distribución y 
oficios de informe 
de Participaciones 
a Municipios para 
su autorización. 

11.1 	Envía al Director de Política Tributaria para 
que 	valide 	y 	firme oficios 	de 	distribución 	de 
Participaciones 	y 	oficios 	con 	el 	Informe 	de 
Participaciones a Municipios. 
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12. Revisa 
distribución de 
Participaciones y 
oficios dirigidos a 
cada uno de los 
Municipios con 
informe de 
Participaciones. 

12.1 Recibe oficios para verificación y firmas, sobre 
la distribución de Participaciones y oficios dirigidos 
a cada uno de los Municipios con informe de 
Participaciones. 

¿Es correcta la distribución? 

Sí: Continua con actividad 13. 

No: Regresa a actividad 9. 

Director de 
Política 

Tributaria 

13. Autoriza y 
firma oficios. 

13.1 	Valida 	la 	información 	referente 	a 	la 
distribución de Participaciones y firma oficios para 
su envío al Director de Tesoreria, a fin de que 
proceda 	a 	realizar 	el 	pago 	correspondiente 	a 

municipios. 

13.2 	Valida 	oficios 	dirigidos 	a 	Municipios 	con 
informe de Participaciones y de ser correctos los 
firma y envía al Jefe 	de Departamento 	de 
Estrategia Tributaria para que los envíe a cada uno 
de tos Municipios. 

Jefe de 
Departamento 
de Estrategia 

Tributaria 

14. Recibe oficios 
autorizados. 

14.1 Recibe oficios firmados por parte del Director 
de Política Tributaria y continúa con La actividad 
número 16. 

15. Envía Oficios 
con informe de 
Participaciones a 
cada Municipio. 

15.1 	Envía 	oficios 	a 	cada 	Municipio 	sobre 	la 

distribución 	de 	Participaciones 	del 	mes 	que 
corresponda y fin del procedimiento. 

Oficios con Informe  

de distribución  de  
Participaciones a 

Muniipios. 

RDFT-01.03 

16. Envía a la 
Dirección de 
Tesorería el oficio 
con la distribución 
de Participaciones 
a Municipios. 

16.1 Comunica por medio de oficios la distribución 
de Participaciones a los Municipios de la Entidad 
para su debida aplicación de los recursos. 

Cuadro de 
distribución  de 
participaciones 
federales a los 

municipios. 
RDPT-01.04 

Director de 
tesorería 

17. Efectúa 	pago 
de Participaciones 
a los Municipios. 

17.1 Recibe la distribución de pago por parte de la 
Dirección de Política Tributaria y procede a realizar 
los trámites correspondientes. 

17.2 Deposita a cada uno de los Municipios el pago 
de las Participaciones Federales y Estatales. 
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é SINALOA 
SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Procedimiento: 
DIsinbudón de Participaciones Federales y Estatales e km Municipios 

Unidad responsable: 
Dirección de Política Tributaria 

Macroproceso:  Secretaria de Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Captación de Recursos 

Subproceso: 
Participaciones Federales y Estatales 

Fecha de vigencia 
29 de mayo de 2019 

Código 	 Versión 
POPE-01 	 01 

18. Emite oficios 
de liquidación de 
Participaciones a 
municipios 

18.1 Entrega a Municipios oficio correspondiente a 
la liquidación de participaciones. 

18.2 Envía copia de oficios en donde informa del 
importe de liquidación de Participaciones federales 
y estatales realizadas a los Municipios. 

Oficios de 
liquidación 

RDPT-01.05 

Director de 
Política 

Tributaria 

19. Recibe oficios 
de liquidación. 

19.1 	Tuma a Departamento de Estrategia 
Tributaria para archivo. 

Jefe del 
Departamento 
de Estrategia 

Tributaria 

20. Archiva en 
carpeta de 
liquidaciones a 
Municipios. 

20.1 	Recibe Oficios de liquidación de 
participaciones y anexa a la carpeta de 
concentración de liquidaciones a Municipios. 

Carpeta de 
concentración de 
documentos por 

municipio 

RDPT-01.06 

Fin del procedimiento. 

9. INDICADORES 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
Monto total de participaciones entregadas al 

Estado y Municipios/Monto total de 
participaciones entregadas al Estado y los 

Municipios del mes del año anterior inmediato 
X 100 

Monto de Participaciones Mensual Subsecretario de 
Ingresos 

10. PRODUCTOS 

Productos  
Distribución de Participaciones a Municipios. 
Informe de la distribución de Participaciones a Municipios. 
Liquidación de Participaciones a Municipios.  

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Revisión Fecha Revisó Aprobó Descrlpd 
ón dei 
cambio 

01 

CA. C-11- - 	 -1- A1- • 	  

SI: SAF: 
Versión 
Inicial 

SAF: Secretario de Administración y Finanzas 

A 	 Págma 9 de 22 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Procedimiento: 
Distribución de Participaciones Fecierabtai Estatales a los Municipios 

Unidad responsable: 
Dirección de Potitica Tributaria 

Macr ()proceso: 
Secretaría de Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Captacián de Recursos 

Subproceso: 
Participaciones Federales y Estatales 

Fet ha de vlszenc la 
29 de mayo de 2019 

Código 	 Versión 

PDPT-01 	 01 

12. ANEXOS. 
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ANEXO B. 

I. 	Fondo Municipal de Participaciones. 
Articuto 3' y 4" de la LCFES. 

El cual se compone de la siguiente manera: 
• 22% del Fondo General de Participaciones. 
• 22% del Impuesto Especial Sobre 	Producción y Servicios. 
• 22% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
• 22% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
• 22% del Fondo de Compensación ISAN. 
• 20% del Rezago de Tenencia. 

Desagregacion de actividades: 

1. Recibir los oficios, via correo electrónico, de las participaciones del FGP, IEPS, FOFIR y 
FOCOISAN, correspondiente al mes, por parte de la SHCP y obtener la recaudación de ISAN y 
Rezago de Tenencia del mes por parte de SATES. 

2. Obtener las variables para el cálculo del coeficiente de distribución de participaciones, es decir, 
Población de cada uno de los Municipios y Recaudación por Municipio de los Cuotas por Servicio 
de Agua, Impuesto Predial e Ingresos Propios sin Impuesto Predial de los últimos cuatro años 
inmediatos anteriores, así como la Base 2015 del FGP, FOFIR, IEPS, ISAN y FOCOISAN para 
determinar el monto de Participaciones que le corresponden a cada Municipio. 

3. Generar base de datos para el cálculo del coeficiente. 
4. Calcular el incremento que existe entre las participaciones totales del mes y año 

correspondiente de cada uno de los componentes del FMP, contra las Participaciones totales 
repartidas en el mes y año 2015 correspondiente por concepto de sus respectivos componentes, 
(ejemplo enero 2018 contra enero 2015(. 

5. Determinar el monto a repartir en la primera parte correspondiente al 40% del incremento, 
segunda parte correspondiente al 40% del incremento, tercera parte correspondiente al 10% del 
incremento y cuarta parte correspondiente al 10% del incremento. 

6. Calcular el coeficiente de la primera parte de la distribución, mismo que distribuirá el 40% de las 
Participaciones que correspondan, para esto se calcula un promedio de las tres tasas de 
crecimiento de la recaudación de Cuotas por Servicio de Agua de cada Municipio, cada producto 
derivado de este cálculo se multiplica por su respectiva población, posteriormente el resultado 
se divide entre la sumatoria total de dichos resultados de todos los Municipios. 

7. Calcular el coeficiente de la segunda parte de la distribución, mismo que distribuirá el 40% de 
las participaciones que correspondan, para esto se calcula un promedio de las tres tasas de 
crecimiento de la recaudación del Impuesto Predial de cada municipio, cada producto derivado 
de este cálculo se multiplica por su respectiva población, posteriormente el resultado se divide 
entre la sumatoria total de dichos resultados de todos tos municipios. 
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La primera, segunda y tercer parte del coeficiente para el Fondo Municipal de Participaciones se obtiene 
de la misma manera. A continuación, se presenta un ejemplo del coeficiente para el año 2019: 

410101111441 III 104000 DI 11141110A 

C044101/11411 III LA 111111511/4 PAATV OH I 041001111/101111111 0* 1.1111111041001101411 

8. Calcular el coeficiente de la tercera parte de la distribución, mismo que distribuirá el 10% de las 
Participaciones que correspondan, para esto se calcula un promedio de las tres tasas de 
crecimiento de la recaudación de los Ingresos Propios sin Impuesto Predial de cada municipio, 
cada producto derivado de este cálculo se multiplica por su respectiva población, 
posteriormente el resultado se divide entre la sumatoria total de dichos resultados de todos los 
municipios. 

9. Determinar el monto de las Participaciones que corresponden a cada uno de los municipios, por 
cada uno de sus tres primeros coeficientes. 

10. Calcular el coeficiente de la cuarta parte de la distribución, mismo que distribuirá el 10% de las 
Participaciones que correspondan, para esto se realiza una suma de las Participaciones obtenidas 
de las tres partes anteriores por cada Municipio, enseguida se divide la población entre su 
respectiva suma obtenida con anterioridad, posteriormente el resultado se divide entre la 
sumatoria total de resultados de todos los Municipios. 
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La cuarta parte se refiere a la inversa per capita. Aquí un ejemplo del coeficiente 2019: 
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11. Calcular el coeficiente efectivo de cada Municipio de las participaciones del FMP, para esto se 
realiza una multiplicación de cada coeficiente obtenido en cada parte del cálculo por la 
proporción a distribuir, y los productos se suman y conforman los coeficientes efectivos de 
Participaciones. 

Ejemplo de Coeficiente efectivo para el año 2019: 
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TOTAL 104.0000 100.04001 146.00601 140.4644 104.4400 
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12. Realizar el cálculo de la distribución de las Participaciones del FMP. De acuerdo a la base 2015 
de cada fondo más las Participaciones derivadas de la multiplicación del coeficiente de cada 
parte por la proporción del incremento de las Participaciones que representa cada parte del 
cálculo del coeficiente efectivo. 

Nota: El 22% de las Participaciones obtenidas del Rezago de Tenencia se distribuirá de acuerdo al 
coeficiente efectivo del FMP. 

II. 	Fondo de Fomento Municipal. 
Articulo 3° Bis D de la LCFES. 

Se conforma del 100% del Fondo de Fomento Municipal. 

Desagregación de actividades: 

1. Recibir el oficio, via correo electrónico, de las Participaciones del FFM, correspondiente al 
mes, por parte de la SHCP. 

2. Obtener las variables para el cálculo del coeficiente de distribución de Participaciones, es 
decir, Población de cada uno de los Municipios y Recaudación por Municipio del Impuesto 
Predial de los últimos dos años inmediatos anteriores, así como la Base 2015 del FFM para 
determinar el monto de Participaciones que le corresponden a cada Municipio. 

3. Generar base de datos para el cálculo del coeficiente. 
4. Calcular el incremento que existe entre las Participaciones totales del FFM del mes y año 

que corresponda, contra las Participaciones totales repartidas en el mes y año 2015 del 
mismo Fondo, que corresponda, (ejemplo Enero 2018 contra Enero 2015). 

5. Determinar el monto a repartir en la primera parte correspondiente al 70% del incremento y 
segunda parte correspondiente al 30% del incremento. 

6. Calcular el primer coeficiente, mismo que distribuirá el 70% de las participaciones que 
correspondan, para esto se obtiene el coeficiente efectivo del FMP, dicho cálculo se describe 
en el apartado del FMP. 

7. Calcular el segundo coeficiente, mismo que distribuirá el 30% de las Participaciones que 
correspondan, para esto se divide la recaudación de Impuesto Predial del año anterior de 
cada Municipio entre su misma recaudación de Impuesto Predial del segundo año inmediato 
anterior, el resultado se multiplica por su respectiva Población y posteriormente cada 
producto obtenido se divide entre la sumatoria total de los productos de todos los 
Municipios, de esta división surge el segundo coeficiente. 
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Ejemplo del cálculo del 30% Fondo Fomento Municipal: 

001511740 071 ESTADO DE SINALOA 

COMO/N% DEL 30% OIL 70400 DE 70~10 MUNICIPAL 

MOMENTO DE INGRESOS 

13117111101710 
201/I/2017 romAción 2015 

IIIISULTADO 
001110ENTE DE 

PA11111213/100N15 

(11 Pi (391.31 14.43/13/1003 

1110141 1 0741 449.715 4/12.51111 14 11401 
411950671.7113 0 9361 47207 43,552 1 4313 
3111116(.1410 17041 11621 33.170 1 1706 
CONCORDIA 1 0151 27.157 )3.110 011646 
3 054IA 0 9019 16.797 11.176 0 4579 
0.71171tAN 1 7533 905.765 1,134.547 14 9960 
04001 0 1611 11,017 )4674 0 7651 
110TA 1 0595 51.466 57,060 1 7550 
15(110004 0 )707 59.416 61,743 1 5917 
11 71/71113 09755 100,459 92,976 7 0597 
G03.51171 1 0740 795,353 317,196 9 7562 
14.42611.01 10)33 502.547 514.751 15 aun 
1140C311190 10095 45,351 45,7114 1 4037 
NAVOLA10 1.1712 154.152 140.111 5 5115 
ROSARIO 01713 53,773 62,729 1 4064 
51111/4.0011 610/1/13 09073 111,109 73,6211 2 74.45 
SAN IGNACIO 0 9941 71.442 21,315 0 6556 
51741MOA 03407 1111,659 74,512 2 7924 
TOTAL  isosrsl 2,163,5211 1,211.11111 MUNDO 

8. Realizar el cálculo de la distribución de las Participaciones del FFM, de acuerdo a la base 
2015 del Fondo más las Participaciones derivadas de la multiplicación del coeficiente de 
cada parte por la proporción del incremento de las Participaciones que representa cada 
parte del cálculo. 

Nota: El 30% del FFM se distribuirá solo entre los Municipios que celebran el Convenio de Asociación 
de Mandato Especifico en materia de Impuesto Predial. 

III. 	Fondo Estatal de Participaciones. 

Artículos 3° Bis y 3° Bis A de la LCFES. 
Se conforma del 20% de la recaudación del Impuesto de Adquisición sobre Vehículos de Motor Usado. 

Nota: También formará parte de este Fondo el 20% de la recaudación estatal del REZAGO de la 
Tenencia. 
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Desagregación de actividades: 

1. Obtener la recaudación del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado y del Rezago 
de Tenencia Estatal, por parte del SATES por medio de reporte correspondiente al mes y año. 

2. Determinar el monto a distribuir derivado del 20% de la recaudación del Impuesto Sobre 
Adquisición de Vehículos de Motor Usado y del 20% de la recaudación por concepto de Rezago de 

Tenencia. 
3. Obtener las variables para el cálculo del coeficiente de distribución de Participaciones, es decir, 

Población de cada uno de los Municipios y Recaudación por Municipio de Impuesto Predial más la 
Recaudación de Cuotas por Servicio de Agua de los cuatro últimos años anteriores. 

4. Generar base de datos para el cálculo del coeficiente. 
5. Calcular el coeficiente, para esto se calcula un promedio de las tres tasas de crecimiento de la 

recaudación del Impuesto Predial más Cuotas por Servicio de Agua de cada municipio de los 
cuatro últimos años inmediatos anteriores de cada municipio, cada producto derivado de este 
cálculo se multiplica por su respectiva población, posteriormente el resultado se divide entre la 
sumatona total de dichos resultados de todos los municipios. 

Ejemplo para el cálculo del Fondo Estatal de Participaciones: 

MUNICPIO 
SERVICIOS DE AGUA 

CRECIMIENTO DE PRIMIAL •CUOTA5 POR RESULTADO 

MID1AMOVIL 
Poeucord 

2015 

MEDIA 

MÓVIL roa 
POBLACIÓN 

codiciad( DE 

PARTICIPACIONES 

2016/2015  2017/2016 2018/2017 

1 2 3 4 ha 5 641 (7.46/16)1002 

Ahorne 0963 1.055 0.998 1.006 449,215 451.706 ull 49606 

Angostura 1/66 1.023 1.005 1 098 47,207 51.824 1 66311 

Badiraguato 0378 1.676 1.414 1.223 31 821 38.907 124861 

Concordia 1.373 1.093 0.934 1.134 27.157 30.784 0 98791 

0 5905G 
CosaiS 0.685 1.837 0 867 1 129 16.292 18.400 

Collado 1057 1.003 1.058 1 039 905265 940.857 30 39360 

1 71770 
Chola 0.519 1 2.46 1.682 1 149 33.077 37,944 

1 84710 
Dota 1.284 0.88I 1.040 1 069 53.1356 57.557 

2 048111 
Esculnapa 1.120 1.158 0.943 2 074 59,436 63,8/3 

3 50961 
El Mita 1.086 1 250 0.931 1 089 100.459 109,362 

74234 9 
Guasave 0.757 1 281 1.046 1 028 295.353 303.577 

79630 16 
Maaatlán 1022 1.190 0.912 1 041 502,547 523.384 

76914 1 
Meconio 1.502 1194 0950 1 216 45,351 55.111 

5.33989 
Naeolato 1 037 1.112 1 085 1 078 154,352 166.394 

1 78489 
Roano 1.091 1 038 0 974 103a 53,773 55618 

2.72537 
Seivador »arado 1.192 1.040 0 909 1 047 81,109 8e.924 

0 78601 
San irnacia 1.427 0.958 1.042 1.142 21,447 24,493 

3 75360 
Sinaloa 0 891 1 541 0 998 1 144 88.659 101,384 

TOTAL [ 	1.017 1 1.016 1 1.003 1 1.035 1 	2,966,321L 3316,0641 100.000000 

6. Realizar el cálculo de la distribución de las Participaciones del FEP, de acuerdo al coeficiente 

obtenido. 
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IV. 	Cuota a la venta final de Gasolinas y Diésel. 

Se distribuirá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40  Bis de la LCFES. 

Se conforma por el 22% de las Participaciones de Gasolina y Diesel que recibe la Entidad y el 22% de 
las 9/11 partes de los Incentivos de Gasolina que le corresponden al Estado en función del consumo 
efectuado en el territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás 
permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con La información del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía. 

Desagregación de actividades: 

1. Recibir el oficio, via correo electrónico, de las participaciones de Gasolina y Diesel, 
correspondiente al mes, por parte de la SHCP y obtener información a través del SATES sobre los 
Incentivos de Gasolina y Diésel. 

2. Determinar el monto a distribuir derivado del 22% de las Participaciones de Gasolina y Diesel que 
recibe la Entidad y el 22% de las 9/11 partes de tos Incentivos de Gasolina. 

3. Obtener las variables para el cálculo del coeficiente de distribución de Participaciones, es decir, 
Población de cada uno de los Municipios y Recaudación por Municipio de los Ingresos Propios sin 
Impuesto Predial Rústico más ingresos de Tránsito de tos dos últimos años inmediatos anteriores. 

4. Generar base de datos para el cálculo del coeficiente. 
5. Calcular la primera parte del coeficiente, mismo que distribuirá el 70% de las Participaciones que 

correspondan, para esto se divide la Población de cada uno de los Municipios entre el total de la 
población del Estado, de esta división surge el primer coeficiente. 

Ejemplo del cálculo de la primera parte (70%) de las cuotas de gasolinas y diesel. 

Pairéaclan Cae, idean. 

friabladiOn 

<3.(1/11)100) 

Ahorna 449.215 15 1435432 

Anca:atm■ 47.207 1 991432e 
Ballif .~0 31.921 1 0727430 
Concordia 27,157 0.9155112 

Coeial• 16292 0.5492325 
Cunee.. 905.255 395101064 
Cruel. 33.077 1.1137994 

Elote 53.0515 1.8155623 

FALcLinepe 59.436 2.00.75941 
El 11.~ 1130.469 3.76656,90 

295.353 9 9558797 
Mataillán 509_547 16 9417005 

~orno 45.351 1.5768635 

Nsvcdalo 154.352 5.2034827 

Rosar lo 53.773 1 81271143 

Salvador ~grado 91.109 2.7343299 

San iGnecto 21,442 0.7222463 

Sinaloa OLMO 2.9688539 

Taktai zses,a211 108.50860 
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6. Calcular la segunda parte del coeficiente, mismo que distribuirá el 20% de las Participaciones que 
correspondan, para esto se divide la recaudación de Ingresos Propios sin Impuesto Predial Rústico 
más Ingresos de Tránsito del año anterior de cada Municipio entre su misma recaudación de 
Ingresos Propios sin Impuesto Predial Rústico más Ingresos de Tránsito del año inmediato anterior 
a este, posteriormente cada producto obtenido se divide entre la sumatoria total de los 
productos de todos los Municipios, de esta división surge el segundo coeficiente. 

Municipio 

Ingresos Propios sin IPR mas Ingresos de Tránsito Crecimiento Coefkiente 
2017 2018 

(1) 121 (3=1/11 (4=3/13)100) 

Ahorne 332,624,380 311,727,978 0 93718 5.1180611 

Angostura 4,116,418 6,503,068 1.57979 8.6274517 

8adkraguato 2,973,008 2,680,345 0.90156 4 9235494 

Chola 9,309,569 3,197,661 0.34348 1.8758001 

Concordia 3741,755 3,842,576 1 02694 5 6082958 

Casale 4,033,702 3,662,652 0.90801 4.9587884 

Culiacán 1,117,318,709 1,287,382,862 1.14773 6 2679337 

El Fuerte 21,762,826 22,529,214 1.03522 5.6534625 

Elote 11,070,643 12,067,672 1.090% 5.9529798 

Escuinapa 18,655,524 17,558,870 0.94122 5.1401153 

Guasave 83,044,652 95,812,911 1.15375 6 3008062 

Maiatlán 695,822,245 756,888,476 1.08776 5.9404226 

Mocortto 4,387,113 4,718,183 1.07546 5 8732663 

Navolato 47,915,840 65,851,072 1.37431 7.5052904 

Rosario 19,050,099 11,028,095 0.57890 3.1614552 

Salvador M'arado 42,935,362 44,782,795 1.01303 5.6961292 

Sanignado 3,243,068 3,671,762 1.13219 6.1830427 

Sinaloa 5,956,498 5,686,008 0.95459 5.2131494 

Total 2,427,961,412 1 2,654,592,2001 	 10131118 1 100.00000 

7. Determinar el monto de las Participaciones que corresponden a cada uno de los Municipios, de la 
primera y segunda parte (70% y 20%). 

8. Calcular la tercera parte del coeficiente, mismo que distribuirá el 10% de las Participaciones que 
correspondan, para esto se realiza una división del número uno entre la sumatoria de las 
participaciones obtenidas de cada Municipio de la Primera y la Segunda parte del Cálculo. 

9. Calcular el coeficiente efectivo de las participaciones de Gasolina y Diésel, para esto se realiza 
una sumatoria de las Participaciones que corresponden de cada Municipio en cada uno de las 
partes del cálculo del coeficiente, la suma obtenida se divide entre la sumatoria total de todos 
los Municipios. 
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Ejemplo de coeficiente efectivo de Cuotas de Gasolinas y Diéset 
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10. Realizar el cálculo de la Distribución de las Participaciones de Gasolina y Diesel, de acuerdo al 
coeficiente efectivo. 

Nota: En caso de que en el mes se obtenga recaudación estatal de los Incentivos de Gasolina, se 
distribuirá el 22% de las 9/11 partes de dicha recaudación, de acuerdo al mismo coeficiente que las 
Participaciones de Gasolina y Diesel. 

V. 	Impuesto Sobre la Renta. 

Los Municipios participaran con el 100% de la recaudación que la entidad obtenga del Impuesto Sobre 
la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias del Municipio, asi como de 
sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, siempre que el 
salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus Participaciones u otros 
Ingresos locales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3-B de la LCF. 

Desagregación de actividades: 

1. Recibir el oficio y anexos, vía correo electrónico, de las Participaciones determinadas o 
validadas, correspondiente al mes de la recaudación por concepto del Impuesto Sobre la Renta, por 
parte de la SHCP. 

2. Relacionar y separar los incentivos ISR personal subordinado que corresponden al Estado y los 
correspondientes a los Municipios. 

3. Realizar un concentrado de lo recaudado por el Estado y por cada uno de los Municipios. 
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4. Determinar el saldo a favor y en contra de cada uno de los Municipios. 

5. Realizar un concentrado del saldo total a liquidar que será el resultado de los Incentivos 

cubiertos menos devoluciones correspondientes. 

6. Enviar la distribución determinada por concepto del ISR de Municipios, para la validación de la 

misma por parte del Director de Política Tributaria. 

7. Verificar contar con suficiencia presupuestaria para la elaboración de las solicitudes de pago, en 
caso de no contar con suficiencia presupuestaria, el Subsecretario de Ingresos la solicita al 

Subsecretario de Egresos. 

8. Validar la información, la suficiencia presupuestaria y elaborar solicitudes de pago. 

9. Enviar las solicitudes de pago para validación del Director de Política Tributaria y de ser correcta 

la distribución, procede a firmar. 

10.Ingresar al Sistema Integral de Información Financiera para devengar las solicitudes de pago. 

11. Entregar solicitudes de pago al departamento de Control del Gasto, para su debido trámite. 

Nota: Si el saldo del municipio resulta a cargo, el monto pendiente se descontará de las 

ministraciones subsecuentes hasta liquidar el adeudo. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 17/2019 

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 Pública 
Nacional número GES 17/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Intemet: http://compranet$Inaloa.qcsb.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, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas 

Descripción de la licitación 

Adquisición 	de 	materiales 	y 	servicios 	para 	la 
emisión de Licencias de Conducir, soliatada por la 
Coordinación 	Administrativa 	de 	la 	Secretaria 
General de Gobierno 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 
convocatoria 

en la 	propia 

Fecha de publicación en Compranet 04/06/2019 

Junta de Aclaraciones 11/06/2019, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
18/06/2019, 10:00 horas proposiciones 

CULIACAN, S 195  

() 	 . ISMAEL CARREÓN RUELAS 
S SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA.  
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

C. Áivaro Ruelas Echave, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los 
artículos 66, primer párrafo y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 
fracción 111, 3, 4, 7, 10, 20, primer párrafo, de la Ley de Planeación para el Estado 
de Sinaloa; 1, 3, 7, 8, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 15 fracción IV, 20 fracciones VII y VIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 6, 7, 9, fracciones 1,11, VI y 
XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y demás 
legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que el día primero de marzo del año dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Desplazados del Estado de Sinaloa, 
para el ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de brindar Apoyo, Atención y Protección 
a los sinaloenses víctimas de desplazamiento forzado interno desde el momento en 
el que salen huyendo de sus hogares, hasta que puedan regresar a los mismos, 
integrarse localmente a la comunidad donde se ubicaron de manera posterior a su 
salida, o puedan asentarse en otra parte del país de manera segura. 

En ese sentido se establecieron una serie de lineamientos para ofrecer apoyo 
económico y/o en especie a las personas que son víctimas de desplazamiento 
forzado interno en Sinaloa, mismo que tiene como propósito principal el derecho a 
la vida digna, a la vivienda adecuada, a la alimentación, a la salud y a la educación. 
Por lo que en el numeral 2.4 Tipo de Apoyo, se señalan apoyos para garantizar una 
mayor calidad de vida, alimentación, salud, libre tránsito, empleo y vivienda 
adecuada. 

Sin embargo, y en cumplimiento de los objetivos específicos del referido acuerdo, 
se vuelve indispensable incluir apoyos en materia de educación para las personas 
que son víctimas de desplazamiento forzado en Sinaloa, y puedan tener acceso a la 
educación pública en las escuelas cercanas de la entidad receptora, así como 
también a becas de estudio, por parte de las diferentes dependencias otorgantes de 
apoyos educativos. 

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: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN INCISO A LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A DESPLAZADOS DEL ESTADO 

DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
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ÚNICO: Se adiciona el inciso D) al numeral 2.4 denominado "Tipos de Apoyo" 
de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Desplazados del Estado 
de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicadas en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" No. 026 de fecha 01 de marzo de 2019, para quedar como 
sigue: 

2.4 Tipos de apoyo 

A)  

B)  

C)  

D) Apoyos de Educación: se gestionará ante las autoridades educativas 
de los diferentes niveles, el acceso a la educación pública en las 
escuelas cercanas de la entidad receptora, así como también el acceso 
a becas de estudio, esto último conforme a la disponibilidad del 
presupuesto establecido al ejercicio fiscal del presente año, por parte de 
las diferentes dependencias otorgantes de apoyos educativos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero.- La presente Adición a las Reglas de Operación, entrará en vigor a 
partir del día de su publicación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 3 días del mes de junio 
de dos mil diecinueve. 

El S:tario de D sarrollo Social. 

111 
111.1911-111is Echave 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCION 

SOLICITANTE: GABRIEL ESPARZA GODOY 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. 	  
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona física GABRIEL EZPARZA GODOY, 

según expediente administrativo número PM-019-2019, 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 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, aplicación 

sustentada en eIARTÍCULO 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 física 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 artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
8° , 15 fracción X111, 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 I, II, 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, aplicación sustentada en el 

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 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 Secretaría 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 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: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 25 de marzo de 2019, se recibió la solicitud que presentó el C. GABRIEL 

ESPARZA GODOY, para que esta Secretaría le otorgue nuevamente la autorización con número de registro 

SSP.SIN/395/2017, para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño 

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 Lcy 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 27 de marzo de 2019 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 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 

1 • 
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autorización 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. - 
- - -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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 Secretaría 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; I, 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 Politica del Estado de Sinaloa; 117 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 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, 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. ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

- - -SEGUNDO.- La propia Secretaria 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 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, 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 tisica GABRIEL ESPARZA GODOY en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, 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 Secretaria de Administración y Finanzas con folios números: 0001155982, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001155979, por concepto de 

expedición de autorización o para su revalidacion,0001155973, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona física GABRIEL ESPARZA GODOY 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 así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - - 

- - -QUINTO.- La persona fisica GABRIEL ESPARZA GODOY 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 
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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, esto es: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
1. Ser mexicanos; 
2. 

Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 

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, 

Articulo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

	

I. 	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: 
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 policías 

estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. 

No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 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, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 

competentes; 

	

Xl. 	
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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. 
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 

XV. 
Las demás que les señale 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: _______________________________________________________________________ 

	 RESUELVE 	  

- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona fisica 
GABRIEL ESPARZA GODOY 

otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/395/2017, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE 

LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 

ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del 

considerando segundo de esta resolución. 	  
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- - -SEGUNDO.- I a presente autoriracion es personal, uralienahle. intranderible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 15 de mayo de 2019, al 15 de mayo de 2020, quedando sujeto a 
los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 
imposic ami de sanciones previstas en el articulo 147 de la 1 ey 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 PeriOdico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - -TERCERO. - Notitiquese al representante legal de la persona física de mérito y a las autoridades en donde se 
prestara el serv icio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expídase a la persona lisien GABRIEL ESPARZA GODOY, constancia de la presente, la cual 
únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en cl 
presente expediente. 	  
- - -QUINTO.- Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado 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 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. 	  

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, 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, aplicación sustentada en el 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 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 	  
• - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los diecisiete días del mes de mayo del dos mil 
diecinueve. 

El Secretario de 

	

:Vitro. Cristóbt,e 	a Camarillo. 

	

El Subsecretario de Estuds 	oyectos y Desarrollo. . 

Lic. Sergio, Pi cirio Camacho. 

El Director de la Coordinación con Ozani os Federales, Estatales y Municipales. 

C. Daniel Heredia. 
4 
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SOLICITANTE: COPSEMEX: CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. 
-• - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral 

"COPSEMEX: CORPORATIVO 

EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE', 
según expediente 

administrativo número PM-018-2019, 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 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, aplicación sustentada en el 

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 I. 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 artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Sinaloa; r , 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, 

II, IV, VI, VII, V111, 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, aplicación 

sustentada en el 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 articulos 1°, 30, 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 Secretaría 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 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, aplicación sustentada en el 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 1 I de abril de 2019, se recibió la solicitud que presentó el C. JAIME MALDONADO 

CAMACHO, representante legal de la persona moral "COPSEMEX: CORPORATIVO EN SEGURIDAD 

PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", para que esta Secretaría renueve la 

autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual 

acompaño 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, aplicación sustentada en el 

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 12 de abril de 2019 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 

19' 
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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 
autorización 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. - 

- -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 tísicas y morales en los términos de los artículos 3" 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; 10, 7' fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría 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; 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 I, 118 fracción 11 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, 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. ______________________________________________________________________ 

- - -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 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 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 "COPSEMEX: CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE", en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, 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 78 
BIS-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 con folios números: 0001162584, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001162595, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001162591, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral "COPSEMEX: CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA, 
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 coadyuvarán 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. 	  
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- - -QUINTO.- Lis persona moral "COPSEMEX: CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA. 
SOCIEDAD ANÓNIMA IW. 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 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa publicada en el 

Periódico Oficial "El listado 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: 
I. Ser mexicanas; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
h. No tener antecedentes penates ni policiales; y, 

Articulo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. 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. 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policial 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas, 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 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 Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la norrnatividad 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, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 

competentes; 
Xl. 	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 tunciones 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. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 

XV. Las demás que les señale 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 

resol verse y se: 	  

.?( 	
RESUELVE 

- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral "COPSEMEX: CORPORATIVO 
EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA DF. CAPITAL VARIARLE", otorgándole 
nuevamente el registro No. SSP.SIN/401t2018, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 

, 
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS, Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE IW INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo 
de esta resolución. 	  

- - -san /NIDO.- 1.41 presente autorización es personal, inalienable, hin ansferible e incinbargable y tendrá 
VIGENCIA IW UN ANO contado a partir del 16 de mayo de 2019, al 16 mayo de 2020, quedando sujeto a los 
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de sanciones pre islas en el articulo 147 de la 1 ey de Seguridad Publica del Usiado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "I 1 Estado de Sinaloa" número 089 del 	de 111110 de 2001, con aplicabdidad 
en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la I .cy de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 201$). 	  

- - -TERCERO. - Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expidase a la persona moral "COPSEMEX: CORPORATIVO EN SEGURIDAD 
PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA DF: CAPITAL VARIABLE", constancia de la presente, la cual 
únicamente podrá ser entregada al Representante 1.egal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el 
presente expediente. 	  

- - 	 Publiquese 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, 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 Publica 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. 	  

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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; 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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, aplicación sustentada en el 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 a su vez con lo dispuesto por 
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones Vil 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, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los cf siete días del mes de mayo del dos mil 
diecinueve. 

Mtro. CristOttal C 	; • 
El Subsecretario da17:Setild'osi coy 

C rulo. 
ctos y Desarrollo. 

Lic. Sergio P eiró Camacho. 
El Director de la Coordinación con Federales, Estatales y Municipales. 
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SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: SERVICIO PAN AMERICANO DE 
PROTECCIÓN, S. A. DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los dieciséis seis días del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. 	  
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "SERVICIO PAN AMERICANO 

DE PROTECCIÓN, S. A. DE C. V", según expediente administrativo número PM-020-2019, 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 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 las modalidades 

enunciada en las fracciones 1. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES, III. TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES 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; 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 I, 

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, 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 la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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 30 de abril de 2019, se recibió la solicitud que presentó la C. NORA AMELIA 
MEZA DE LA ROCHA, representante legal de la persona moral "SERVICIO PAN AMERICANO DE 
PROTECCIÓN, 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 acompaño 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, aplicación sustentada en el 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 3 de mayo de 2019 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley de 
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Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada ell el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en cl 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 
autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al domicilio legal 
del solicitante para verificar la información proporcionada, así corno también se consultaron sus antecedentes. - 

- - En razón de lo anterior; y: 

	

	  
CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 lisicas y morales en los términos de los artículos 3° 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; I°, 70  fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría 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; 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 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, aplicación sustentada en el 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, 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. _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- - -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, aplicación 
sustentada en el 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, 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 `SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S. A. DE C. V.", en las modalidades 
solicitadas de L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, III. 
TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, FONDOS Y VALORES. 	  

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78 
I31S-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001168392, 0001168386, por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001168396, 
0001168389 por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0001168398, 0001 168395 por 
concepto de supervisión, 	  
- - -CUART'0.- La persona moral "SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, 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 así lo solicite la 
autoridad competente del Estado y los Municipios. 	  
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- - -QUINTO.- La persona moral "SERVICIO PAN AMERICANO 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 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 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: 
I. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
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, 

Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

	

I. 	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 policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales 
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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 

mínimo de treinta días, 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 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, así 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 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. 
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 

XV. 
Las demás que les señale 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: --------------------- 
	 RESUELVE 	  

- - -PRIMERO. -Se aprueba 
la solicitud de autorización de la persona moral "SERVICIO PAN AMERICANO 

DE PROTECCIÓN, S. A. DE C. V.", 
otorgándole nuevamente el registro No. SSP .SIN/018/2001, en la 
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modalidad de L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, IIL 
TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, FONDOS Y VALORES en los términos y 
condiciones del considerando segundo de esta resolución. 	  
- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 13 de mayo de 2019, al 13 mayo de 2020, quedando sujeto a los 
términos 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 25 de julio de 2001, aplicación 
sustentada en el 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. 	 

- - -TERCERO.- Expídase a la persona moral "SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN, S. A. 
DE C. Y.", 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. 	  
- - -CUARTO.- Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde se 
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente resolución en el Periódico 
Oficial "El Estado 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, aplicación 
sustentada en el 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. 	 

- - -QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública . 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los tres días del mes de mayo del dos mil 
diecinueve. 

El Se( retario de St.,,uridad PPii ii i del Estado. 

--- 	• 

!Vitro. < *ristóbal ras afieda Cía-marillo 
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SINALOA 
SECRETARIA 	 SOLICITANTE: ELISABEL LARA GONZALEZ 

DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de mayo del arto dos mil 

diecinueve. 	  
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona física ELISABEL LARA GONZALEZ, 

según expediente administrativo 
número PM-021-2019, 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 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 física 
a través de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. VIGILANCIA 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 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; 10  fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 
II, 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 Vil, 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 Secretaría 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 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, aplicación sustentada en el articulo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 dei 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 

resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 23 de abril de 2019, se recibió la solicitud que presentó la C. ELISABEL LARA 
GONZALEZ, para que esta Secretaria le otorgue nuevamente la autorización con número de registro 
SSP.S1N/353/2014, para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño 
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, aplicación sustentada en el 
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 artículo 137 

fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- - -SEGUNDO.-Con fecha 30 de abril de 2019 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, aplicación sustentada en el 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 11 

t 
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autorización 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. - 

- -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 lisicas y morales en los términos de los artículos 3° 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; I°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 

Constitución Politica 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 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, aplicación sustentada en el 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. 	  

------------------------------------------------------------------------------
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaria 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, aplicación 
sustentada en el 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, 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 física ELISABEL LARA GONZALEZ en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 131S, 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 Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001165529, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001165516, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación,0001 165506, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona física ELISABEL LARA GONZALEZ 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 así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - - 

- - -QUINTO.- La persona fisica ELISABEL LARA GONZALEZ 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 
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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, esto es: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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 mininos 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, 

Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la autorizac ión  

para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 
I. 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: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 

autorizado; 
III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 

estatales, municipales o a las fuerzas ansiadas; 
IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 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 Secretaria de Seguridad Pública, asi como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 

mínimo de treinta días, 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 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, así corno las pruebas antidoping que determinen las autoridades 

competentes; 
Xl. 	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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 

XV. Las demás que les señale 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: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. - Sc aprueba la solicitud de autorización de la persona física ELISABEL LARA GONZALEZ 

otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/353/2014, en la modalidad de L VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUlCOLAS, 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 autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 13 de mayo de 2019, al 13 de mayo de 2020, quedando sujeto a 
los términos 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 25 de julio de 2001, aplicación 
sustentada en el 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. 	 

- - -TERCERO. - Notifíquese al representante 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.- Expídase a la persona fisica ELISABEL LARA GONZALEZ, 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. 	  
- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado 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, aplicación sustentada en el 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. 	  

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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; I 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, 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 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública . 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil 

diecinueve. 	  

Miro. Cristób9 	 a Camarillo 

	

El Subsecretario de studi 	iycctos y Desarrollo. 

	

Lic. SergiNfij 	Camacho 
El Director de la Coordinación con Or anismos Federales, Estatales y Municipales. 

o Heredia C. Danic 
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SOLICITANTE: IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD 
PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. 	  
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral IMPACTO TOTAL EN 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE C. V., según expediente administrativo número PM-016-
2019, 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 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, aplicación sustentada en el 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 anotada al rubro solicitó la modalidad 
enunciada en la fracción L VIGILANCIA 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 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; I° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 
II, 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, aplicación 
sustentada en el 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 10, 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 Secretaría 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 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: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 23 de abril de 2019, se recibió la solicitud que presentó el C. JAIME MARTINEZ 
ARANA. representante legal de la persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA 
INTEGRAL, S. A. DE C. V., para que esta Secretaría expida a favor de su representada la autorización para 
prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que viene acompañada de la 
documentación 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. 	  

- - -SEGUNDO.- Con fecha 26 de abril de 2019, 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 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 125 
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del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada y previamente oyendo la 
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. - 

- -En ratón de lo anterior; y: 	  

 

CONSIDERANDO 

   

    

    

     

     

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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; 10, 7" fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Politica 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 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 abmga, hasta en unto se expidan las disposiciones 
respectivas. ______________________________________________________________________ 

- - -SEGUNEX). - 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 
aplicahilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del F,stado 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 en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, 
la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD 
PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE C. V., en la modalidad solicitada de L VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 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 78 
13IS-2 de la 1,ey de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001165624 por concepto de 
inscripción de empresa. 0001165626 por concepto de supervisión 0001165615 por concepto de estudio de 
autorización, 0001165620 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de 
lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de 
inmuebles. 	  
- - - CUARTO.- La persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL 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 así lo solicite la 
autoridad competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la 
autorización respectiva. 	  

1 (1 
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- - -QUINTO.- La persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S. A. DE 

C. V., se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas 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, aplicación sustentada en el 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: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
I. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturdleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. 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: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 

autorizado; 
III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policial 

estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 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 Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 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, así corno las pruebas antidoping que determinen las autoridades 

competentes; 
XI. Efectuar la selecciób 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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 

XV. Las demás que les señale 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: 	  

RESUELVE 
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- - -PRIMERO. - Se prueba la solicitud de la persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD 
PRIVADA INTEGRAL, S. A. DE C. V., otorgándole el número de registro SSP.SIN/415/2019, en la 
modalidad de I. 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 
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 16 de mayo del 2019, al 16 de mayo del 2020, quedando sujeto 
a los términos 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 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. 	  

- - -TERCERO. - Expidase a la persona moral IMPACTO TOTAL EN SEGURIDAD PRIVADA 
INTEGRAL, 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, notifíquese a 
las autoridades en donde prestará el servicio que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente 
resolución en el Periódico Oficial "El Estado 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 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. 	  
- - -CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras 
de servicios privados de seguridad. 	  
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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, 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, 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los dieciséis días del mes de mayo del año dos 
mil diecinueve. 

El Secretario 

Mtr 
El Subsecretario do- 

.1ica del 	 `"-:•( 	Secrzqrri.. ,*. 
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Lic. Sergio Pileiro Camacho 
El Director de la Coordinación con Orgoniss Federales, Estatales y Municipales 

( . Daniel 	cho Heredia 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: "S.E.E. GARANTÍA EN PROTECCIÓN", SOCIEDAD. 
ANÓNIMA DE CA PITAL VARIABLE. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los diecisiete días del mes de mayo del alio dos mil 
diecinueve. 	  
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "S.E.E. GARANTÍA EN 
PROTECCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., según expediente administrativo 
número PM-017-2019, 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 artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del 3Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 
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 anotada al rubro 
solicitó la modalidad enunciada en la fracción L VIGILANCIA 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 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, 
II, 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, aplicación 
sustentada en el 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 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 Secretaría de 
Seguridad Pública. 	  

- - -Asi 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 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 15 de marzo de 2019, se recibió la solicitud que presentó el C. JOSÉ MANUEL 
GARAY CIIAVARIN. representante legal de la persona moral "S.E.E. GARANTÍA EN PROTECCIÓN", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., para que esta Secretaria expida a favor de su 
representada la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que 
viene acompañada de la documentación 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 Estallo de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009. 	  

- - -SEGUNDO.- Con fecha 22 de marzo de 2019, 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 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 125 
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del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dias naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada y previamente oyendo la 
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. - 

- -En razón de lo anterior; y: 	  

 

CONSIDERANDO 

   

    

     

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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; I°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaria 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; I, 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 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 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, 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. 	  

- -SEGUNDO. - La propia Secretaria 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 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, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, 
la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral "S.E.E. GARANTÍA EN 
PROTECCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., en la modalidad solicitada de 1 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 
GRANJAS ACUÍCOLAS 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas de folios números. 0000897484 por concepto de 
inscripción de empresa, 0000897483 por concepto de supervisión 0000897486 por concepto de estudio de 
autorización, 0000897485 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de 
lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de 
inmuebles. 	  

- - CUARTO.- La persona moral "S.E.E. GARANTÍA EN PROTECCIÓN", 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 
coadyuvarán, 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, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que establezca la autorización respectiva 
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- - -QUINTO.- La persona moral "S.E.E. GARANTÍA EN PROTECCIÓN", 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 Oficial "El Estado de 

Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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, esto es: 
"...Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
I. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
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, 

Articulo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. 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: 

II. 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 policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
minimo de treinta días, 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 Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, asl como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes, 

Xl. 	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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública, y 
XV. Las demás que les señale 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 CONSII)ERAN[X) PRIMERO de esta resolución, es 

de resolverse y se: 	  

 

RESUELVE 

   

    

     

- - -PRIMERO.- Se prueba la solicitud de la persona moral "S,E,E. GARANTÍA EN PROTECCIÓN", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., otorgándole el número de registro SSP.SIN/414/2019, 
en la modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 

'11  • 
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CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACIIICOLAS V EN GENERAL IW TODA CLASE 1W 
INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 	  

- - -SEGUNDO.- 1 a presente autorización es personal. inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE (IN ANO contado a mugir del 15 tic mayo del 2019, al 15 de mayo del 2020, quedando sujeto 
a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de sanciones previstas en el articulo 1.17 de la I .ey de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" numero (189 del 25 de julio de 20(11, 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. 	  

- - -TERCERO. - Expídase a la persona moral *'s.F..E. GARANTÍA EN PROTECCIÓN", 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 presente expediente, notifiquesc a 
las autoridades en donde prestará el servicio que tengan que conocer de la presente y puhliqucse la presente 
resolución en el Periódico Oficial "El Estado 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, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la I .ey de 
Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 
del 14 de octubre de 2009. 	  

- -CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 	  

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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; I 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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, aplicación sustentada en el 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 a su vez con lo dispuesto por los artículos 
I', 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 Federales, Estatales y Municipales y 27 
fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. 	  

- - -extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil 
diecinueve. 

El Secretario de Sfr.' Ce 

Miro. Cristób 	 Camarillo 
El Subsecretario de stud. 	u ectos y Desarrollo 

Lic. Serglo I ñeiro Camacho 
El Director de la Coordinación con Organis u. Federales, Estatales y Municipales 

C. Daniel C 



Miércoles 05 de Junio de 2019 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 51 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 011 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 

Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 

que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No 011, para la contratación, a base de 

precios unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, financiada con recursos 

del Programa Estatal de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

Na CONCURSO 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRE.SENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-025.2019 SIN COSTO 14-JUNIO-2019 
17,IUNIO-2019 

10 00 IIRS 
10-JUN10-2019 

15 00 liRS 
25-JUNIO-2019 

1000 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS. 

DE FALLO 
FECHA PROS. 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FN LA 
CALLE DEL RASTRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DF EL 
QUEL1TE, 	MUNICIPIO 	DE 	MA/ATLÁN, 	ESI AIX) 	DE 
SINALOA 

03-1t1I10-2019 
12 00 IIRS 

12-1UL10-2019 
12-NOVIEMBRE-2019 

024 MAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha limite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Publicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa. de la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09 00 a 15 00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención Para mayor información favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70 00, extensiones 2407 y 3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
anterior cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Publicas 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el dla y hora anteriormente señalada en el cuadro 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas sita en el primer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, sin. Colonia Centro Sinaloa. de la Ciudad de Culiacán Rosaies 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será Español 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones será Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador dei 

concurso 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones son los siguientes 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita. señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escnto en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes 

a) Personas timas. del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

b) Persona Moral. Registro Federal de Contnbuyentes, nombre y domicilio, además se señalará la descnpción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, asl mismo los datos de las escnturas donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito antenormente solicitado 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio pnvado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente. a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11) Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas rimas y/o morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escnto en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articulos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por sl mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escnto en papel membretado del licitante en el cual manfieste bato protesta 

de decir verdad. ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su naaonaidad en segu rse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escnto en papel membretado mediante el cual expresamente mar *este 

obligarse e mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los traba,cs 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10, Escnto en papel membretado mediante el cual manifieste que de resular 

ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar ala convocante para su cotejo el ong ra.  de 

los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32 D del Código F sca' de 'a 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración TrbLtar a 
(S A T ), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido post vo 

Asl mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en matena de segurdad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I M S S ). lo antenor. es  de conform.dad 
con lo establecido en el Articulo 32-0. del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo 
ACDO SA1 1-4CT HCT 101214/281 P DIR de fecha 27 de febrero de 2015 emitido por el H Consejo Técr co del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Serv•cios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requendas en las Bases de este concurso y 
garantice satisfactonamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador s.n 
necesidad de adquinr las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 05 de junio de 2019 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS DE NOTIFICACIÓN 
MA. ANGELICA ORTÍZ CIFUENTES. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 
919/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el PAGO DE PESOS, 
promovido ante este juzgado por A DAMANT1NE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
apoderada legal de HSBC MEXICO, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISION FIDUCIARIA, quien actúa en su 
carácter de fiduciario en el Fideicomiso número 
F/238864, a través sle su apoderado general, en 
contra de MA. ANGELICA ORTIZ CIFUENTES, 
Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa. A 29 veintinueve de 
marzo de 2019 dos mil diecinueve 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
se resuelve: PRIMERO. — Procedió la vía sumaria 
civil hipotecaria intentada. SEGUNDO. — La 
actora probó parcialmente sus pretensiones, en los 
términos indicados en la parte conducente de este 
fallo. La demandada fue declarada en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO. - Se condena a 
MA. ANGELICA ORTIZ CIFUENTES, a pagarle 
a HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en su carácter de fiduciario en el 
Fideicomiso número F/238864, las cantidades 
de: a).- 89,722.72 UDIS (OCHENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTAS VEINTIDÓS PUNTO 
SETENTAY DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de capital. b).- 34,115.10 UDIS 
(TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE 
PUNTO DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por intereses ordinarios vencidos el 30 treinta de 
junio de 2013 dos mil trece, al 7 siete de agosto 
de 2017 dos mil diecisiete, más los que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo. 
c).- 6,579.50 UDIS (SEIS MIL QUINIENTAS 
SETENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA 
UNIDADES DE INVERSION), por comisiones 
por administración generadas desde el 30 treinta 
de junio de 2013 dos mil trece, hasta el 7 siete de 
agosto de 2017 dos mil diecisiete. d).- 2, 531.00 
UDIS (DOS MIL QUINIENTAS TREINTA Y 
UNA PUNTO CERO CERO UNIDADES DE 
INVERSION), por comisiones por cobertura 
producidas desde el 30 treinta de junio de 2013 dos 
mil trece, hasta el 7 siete de agosto de 2017 dos 
mil diecisiete. e).- 50,152.02 UDIS (CINCUENTA 
MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PUNTO 
CERO DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por intereses moratorios causados desde el 1° 
primero de julio de 2013 dos mil trece, hasta el 7 
siete de agosto de 2017 dos mil diecisiete, más los 
que se sigan causando hasta la total liquidación 
del adeudo. Acotándose que, por lo que hace al 
capital y los rubros secundarios de mérito, se 

liquidarán incidentalmente durante la etapa de 
ejecución de sentencia, partiendo de lo establecido 
en el acuerdo señalado, esto, según lo permitido 
por el numeral 85 del ordenamiento procesal 
estadual, en relación con el artículo 499 del mismo 
código, dejándose en claro que una vez que este 
veredicto quede jurídicamente firme y se hagan 
las liquidaciones, a petición de la actora se les 
concederá al enjuiciado 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. — Se absuelve 
a la accionada del pago de los saldos de seguros 
que se le reclaman. SEXTO. — No ha lugar a 
imponer condena alguna al pago de los gastos y 
costas del juicio. SEPTIMO. — Notifíquese a la 
reo como los 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; mientas que 
por lo que hace a la actora, deberá hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal que para el 
efecto tiene reconocido en autos, para lo cual en sus 
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 la Secretaria Primera de 
Acuerdos licenciada ROSAARGELIAZAZUETA 
ZAMUDIO, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

JUN. 5-7 	 R. No. 10253998 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME SINALOA. MÉXICO. 

EDICTO: 
C. CARLOS ERNESTO NAVARRO ACOSTA 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
407 del Código Procesal Familiar, demanda 
DIVORCIO JUDICIAL, entablada en su contra 
por SONIA OSUNA INZUNZA, Expediente 
186/2019, se le Emplaza para que dentro del 
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término de NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzcan contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 

C. SECRETARIO TERCERO 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 5-7 	 R. No. 702029 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
UNIÓN DE CRÉDITO 

AGROINDUSTRIAL DEL VALLE DE 
CULIACÁN S.A. DE C.V., UNIÓN DE CRÉDITO 
AGROINDUSTRIAL DE CULIACÁN S.A. DE 
C.V., BANCA PROMEX S.N.C. Y OPERADORA 
DE ACTIVOS BETA, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO IGNORADO. En el 
Expediente número 367/2017, formado al juicio 
SUMARIO CIVIL POR LA PRESCRIPCION 
NEGATIVA, promovido ante este Juzgado por 
los CC. FERNANDO COTERA OROZCO y 
MIGUEL EDUARDO COTERA ORQZCO, 
por su propio derecho, en contra de UNION DE 
CREDITO AGROINDUSTRIAL DEL VALLE 
DE CULIACÁN S.A. DE C.V., por conducto 
de quien legalmente la represente, UNION DE 
CREDITO AGROINDUSTRIAL DE CULIACÁN 
S.A. DE C.V., por conducto de quien legalmente 
la represente, BANCA PROMEX, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CREDITO, por conducto de 
quien legalmente la represente, OPERADORA 
DE ACTIVOS BETA S.A DE C.V., por conducto 
de quien legalmente la represente, y Oficial del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, se ordena emplazar a LA 
UNION DE CREDITO AGROINDUSTRIAL 
DEL VALLE DE CULIACÁN S.A. DE C.V., 
UNION DE CRÉDITO AGROINDUSTRIAL DE 
CULIACÁN S.A. DE C.V., BANCA PROMEX 
S.N.C. Y OPERADORA DE ACTIVOS BETA, 
S.A. DE C.V., por medio de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DIAS 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 tuviere que hacer valer en 
su favor, previniéndoseles para que en su primer 
escrito señalen 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. En la inteligencia de que las copias de 
traslado de la demanda y sus anexos debidamente 
sellados y cotejados quedan a disposición de la 
parte demandada en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

JUN. 5-7 	 R. No. 10253023 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. IVÁN ALONSO BÁEZ RANGEL. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACION 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por el C. MÓNICA JAZMÍN VALTIERRA 
GARCIA, al 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 1730/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 5-7 	 R. No. 10253350 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
RAQUEL MEDINA RAMÍREZ LLACA. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por juicio VÍA DE TRAMITACION 
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por MARIO NATIVIDAD SALAZAR, 
en contra de RAQUEL MEDINA RAMÍREZ 
LLACA, 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 227/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 5-7 	 R. No. 10253123 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CONSTRUCTORA Y FRACC. LAS QUINTAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número número 
264/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 
por la PRESCRIPCION POSITIVA DE DEMÁS 
PRESTACIONES, promovido ante este Juzgado 
por el C. LUIS MIGUEL PONCE URRECHA, 
por su propio derecho, en contra de la empresa 
denominada CONSTRUCTORA Y FRACC. 
LAS QUINTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se ordenó Emplazarla 
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a juicio, para que dentro del término de (9) 
NUEVE DIAS 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 inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante el secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESUS MANUEL GARCÍA 
RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
JUN. 5-7 	 R. No. 10253756 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. MARÍA DE JESUS GUZMÁN RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 Fracción 
VII Código Procesal Familiar Vigente en, el 
Estado de Sinaloa, en Juicio TRAMITACION 
ESPECIAL, DIVORCIO JUDICIAL, Expediente 
número 1684/2018, promovido por Higinio 
Valdez Sánchez, se le Emplaza para que dentro 
del término de 07 DIAS, 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 correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos 

JUN. 5-7 	 R. No. 903702 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. LEONARDO PORFIRIO JUÁREZ TERÁN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 228/1999, Juicio 
ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO NECESARIO, 
promovido por JOSEFA VARGAS GONZÁLEZ, 
se dictó un auto que dice: 

Quedará subsistente el peritaje ya emitido 
en autos por el Perito designado, y por cubiertos 
todos y cada uno de los puntos que se indican 
en el numeral transcrito, quedando pendiente de 
cumplimentar los párrafos IV, se ordena poner a 11 
vista de LEONARDO PORFIRIO JUÁREZ TERA 
(ejecutado), dicho peritaje para que se imponga 
de su contenido y dentro de tres días manifieste  

si desea nombrar perito a su costa. No haciendo 
manifestación alguna se tendrá por consentido 
el peritaje y se dará por concluido el trámite 
del avalúo; quien tiene su domicilio en Manglar 
O, Cerrada y Camarón de la Colonia Manuel J. 
Cloutier, Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 5-7 	 R. No. 904339 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. MOISÉS CORPUZ ANURAN. 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 fracción VII 
Código Procesal Familiar Vigente, en el Estado de 
Sinaloa, en Juicio TRAMITACION ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, Expediente número 
1067/2018, promovido por DANIELA ALMEIDA 
ZARAGOZA, se le emplIza para que dentro del 
término de 9 NUEVE DIAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretada de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 5-7 	 R. No. 902285 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
RAFAEL DE LOS SANTOS SARMIENTO.- 

En el Expediente número 364/2016, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL, por el otorgamiento 
y/o firma de escrituras, promovido por XOCHITL 
FERNANDA FELIX RAMÍREZ, en contra de 
RAFAEL DE LOS SANTOS SARMIENTO, 
CESAR MAPOME MOJARDIN, ROSA ISELA 
ACOSTA INZUNZA, Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad, Director del Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa; se dictó una 
sentencia que a la letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y 
uno de enero de 2019 dos mil diecinueve. Por 
lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 
resuelve: PRIMERO: La parte actora probó su 
acción. La parte demandada fue declarada en 
rebeldía. Consecuentemente: SEGUNDO: Se 
condena a CESAR MAPOME MOJARDIN, 
ROSA ISELA ACOSTA INZUNZA a formalizar 
mediante otorgamiento y firma de escritura pública 
el contrato de compraventa celebrado con su 
demandante el día 06 seis de julio del año 2011 
dos mil once, al primero de los citados demandados 
respecto de los lote de terreno marcados con el 
numeral 26 y 27 de la manzana 54, ubicado en Calle 
Sin nombre, del Fraccionamiento Las Fuentes, 
Sector 2, del Sector Humaya, en esta Ciudad, 
mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
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colindancias: AL NORTE: mide 16.70 metros y 
colinda con lotes 13, 12 y 12 A; AL ORIENTE: 
mide 20.00 metros y colinda con lote 28 de la 
misma manzana; AL SUR: mide 20.20 metros y 
colinda con Calle Sin nombre; AL PONIENTE: 
mide 20.20 metros y colinda con lote 25 A de la 
misma manzana: a la segunda de los demandados 
señalados se le reclama la formalización respecto 
del lote de terreno marcado con el número 25, de 
la manzana 54, ubicado en Calle Sin nombre, del 
Fraccionamiento Las Fuentes, sector 2, del sector 
Humaya, en esta Ciudad; con las siguientes medias 
y colindancias; AL NORTE: mide 8.00 metros 
y colinda con lote 13 de la misma manzana; AL 
ORIENTE: mide 20.00 metros y colinda con 
lote 26 de la misma manzana; AL SUR: mide 
8.00 metros y colinda con Calle Sin nombre; AL 
PONIENTE: mide 20.00 metros y colinda con lote 
24 de la misma manzana; los cuales forman parte 
de una superficie mayor, misma que se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio bajo la inscripción número 185, del 
libro 522, de la sección I. TERCERO.- No se hace 
especial condena en gastos y costas. CUARTO.-
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
a la parte actora; por instructivo fijado en los 
estrados de este Juzgado a los codemandados 
CESAR MAPOME MOJARDIN, ROSA ISELA 
ACOSTA INZUNZA, encargo del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, Director del 
Instituto Catastral, ello en términos del artículo 
627 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado y mediante edictos notifíquese al 
codemandado RAFAEL DE LOS SANTOS 
SARMIENTO ello en términos del artículo 629 en 
relación con el 119 del citado otorgamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada María Sara Velázquez Ayala, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de 
este Distrito Judicial, por ante la Licenciada Luz 
Aurelia Sauceda Beltrán, Secretaria Segunda de 
Acuerdos, que actúa y da fe.- FIRMADO.- DOS 
FIRMAS ILEGIBLES.- RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
JUN. 5-7 	 R. No. 10253044 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MARGARITO ESPINOZA LIZARRARAS 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículo 162 y 445 del Código de Procedimientos 
familiares Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
seguido en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUDA 
(UNILATERAL), en el expediente número 
416/2018 entablada en su contra por la Ciudadana 
MARÍA ESTHER OLIVEROS ARIAS, se Notifica 
Resolución. 

RESUELVE — PRIMERO.- Ha sido 
procedente la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA,  

promovida por la Ciudadana MARÍA ESTHER 
OLIVEROS ARIAS, en contra del señor 
MARGARITO ESPINOZA LIZARRARAS, 
a quien se le declaró la rebeldía, al no haber 
dado réplica, según lo que quedó advertido en 
la parte considerativa. SEGUNDO.- Se decreta 
la disolución del vínculo matrimonial celebrado 
por los Ciudadanos MARGARITO ESPINOZA 
LIZARRARAS y MARIA ESTHER ()UVEROS 
ARIAS, el día 24 veinticuatro de mayo de 
2010, registrado en el acta número 406, libro 
01, bajo el régimen de Sociedad Conyugal, ante 
el Ciudadano Oficial 02 del Registro Civil de 
esta Ciudad. TERCERO.- Se da por terminada 
la sociedad conyugal, régimen adoptado por 
los contendientes al celebrar su matrimonio el 
cual hoy termina, dejándose su liquidación para 
el incidente respectivo, de conformidad con el 
artículo 105 del Código Familiar para el Estado de 
Sinaloa. CUARTO.- Los señores MARGARITO 
ESPINOZA LIZARRARAS y MARIA ESTHER 
OLIVEROS ARIAS, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio. QUINTO.- Atento a 
lo señalado en el considerando IV, respecto a la 
propugsta de convenio presentada por el Ciudadano 
MARIA ESTHER OLIVEROS ARIAS, se les 
concede a los divergentes el término de 7 SIETE 
DÍAS para que inicien el incidente de resolución 
de litigio en su integridad, exclusivamente lo 
que atañe al contenido del convenio aportado 
por el solicitante del divorcio, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 
del Código Familiar, 223 a 226 y 413 del Código de 
Procedimientos Familiares, ambos ordenamientos 
vigentes en la Entidad. SEXTO.- En virtud de que 
la presente resolución no admite recurso alguno, 
respecto a la disolución del vínculo matrimonial, 
de conformidad a lo establecido en el numeral 
413 párrafo tercero del Código Procesal Familiar 
Vigente, remítase copia certificada de la misma al 
Ciudadano Oficial 02 del Registro Civil de esta 
Ciudad, para que levante el acta de divorcio, haga 
la anotación correspondiente en la del matrimonio 
disuelto y publique un extracto de la resolución 
durante 15 quince días en las tablas destinadas 
para tal efecto, lo anterior en cumplimiento a lo 
ordenado por el artículo 195 del Código Familiar 
del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 8 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUN. 5-7 	 R. No. 901527 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS: 
GICELA BEATRIZ MONTOYA LOPEZ. 

Expediente 777/2017, Juicio Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
representante legal de la parte actora «HSBC 
MEXICO», SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MI)LTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVIS1ON FIDUCIARIA, 
actuando única y exclusivamente en su carácter 
de fiduciario en el fideicomiso número F/238864, 
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en contra de GICELA BEATRIZ MONTOYA 
LOPEZ, se dictó una SENTENCIA que los 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 la sociedad mercantil 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a 
su vez es representante legal de la parte actora 
«HSBC ME,X1C0», SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, 
actuando única y exclusivamente en su carácter de 
fiduciario en el fideicomiso número F/23880, en 
contra de GICELA BEATRIZ MONTOYA LOPEZ, 
en consecuencia: TERCERO. - Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria celebrado el día 23 
veintitrés de julio de 2001 dos mil uno, entre las 
partes contendientes en este negocio. CUARTO. -
Se condena a la demandada GICELA BEATRIZ 
MONTOYA LOPEZ, a pagar en favor de la parte 
demandante por concepto de capital la cantidad 
de 55,545.44 UDI'S (CINCUENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PUNTO CUARENTA Y CUATRO UNIDADES 
DE INVERSION); el importe 17,240.35 UDI'S 
(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PUNTO TREINTA Y CINCO UNIDADES 
DE INVERSION) por intereses ordinarios 
vencidos desde el 01 uno de mayo de 2014 dos 
mil catorce hasta el 15 quince de mayo de 2017 
dos mil diecisiete; 3,866.50 UDI'S (TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO 
CINCUENTA UNIDADES DE INVERSION) por 
saldo de comisión por administración y seguros 
vencida desde el 01 uno de mayo de 2014 dos 
mil catorce hasta el 15 quince de mayo de 2017 
dos mil diecisiete; 2,713.95 UDI'S (DOS MIL 
SETECIENTOS TRECE PUNTO NOVENTA 
Y CINCO UNIDADES DE INVERSION) por 
comisión por cobertura vencida del 01 uno 
de mayo de 2014 dos mil catorce hasta el 15 
quince de mayo de 2017 dos mil diecisiete; y la 
cantidad de 18,657.01 UDI'S (DIECIOCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO 
CERO UNO UNIDADES DE INVERSION) 
por concepto de intereses moratorios generados 
del 02 dos de mayo de 2014 dos mil catorce y 
hasta el 15 de mayo de 2017 dos mil diecisiete, 
más los 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 presente 
resolución, apercibida que de no dar que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de ese juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble 
sujeto a cédula hipotecaria, y con su producto, 
pago a la parte actora. SEXTO. - Notifíquese 
personalmente la presente sentencia a la parte 
actora y a la parte demandada por instructivo que 
se fije en los estrados de este juzgado ello conforme 
a lo establecido por el artículo 627 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada MARIA SARA VELÁZQUEZ 
AVALA, Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante la 
Secretaria Segunda Licenciada LUZ AURELIA 
SAUCEDA BELTRAN, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
JUN. 5-7 	 R. No. 10253999 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CONCORDIA, SINALOA 

EDICTO 
ALEXIS RENE OSUNA FLORES. 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 445 en 
relación con la fracción VII de 162, ambos del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado, se hace de su conocimiento que con 
fecha 22 veintidós de noviembre de 2018, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos 
del expediente 132/2017, relativo al juicio 
ORDINARIO FAMILIAR INVESTIGACIÓN DE 
LA PATERNIDAD, promovido por DOLORES 
DEL CARMEN MENDOZA ALCARAZ, en 
contra de ALEXIS RENE OSUNA FLORES, y por 
este medio se le notifica los puntos resolutivos antes 
mencionada, los cuales a la letra dicen: 

RESUELVE — PRIMERO.- La Parte 
actora DOLORES DEL CARMEN MENDOZA 
ALCARAZ, en el ejercicio de la PATRIA 
POTESTAD de sus descendientes menores de edad 
RAÚL NICOLÁS y PAOLA ALESSANDRA de 
apellidos MENDOZA ALCARAZ, demostró sus 
pretensiones de investigación de la paternidad. El 
demandado ALEXIS RENE OSUNA FLORES, no 
compareció a Juicio. SEGUNDO.- Se declara y se 
reconoce la paternidad del señor ALEXIS RENE 
OSUNA FLORES con respecto a los menores RAÚL 
NICOLÁS y PAOLAALESSANDRA de apellidos 
MENDOZA ALCARAZ, consecuentemente 
los mismos adquieren todos los derechos que 
legalmente reporta la filiación que se les reconoce, 
conforme a lo previsto por el artículo 308 del 
Código Familiar para el Estado de Sinaloa. 
TERCERO.- En consecuencia, de lo descrito en 
el resolutivo que antecede, en lo sucesivo los 
infantes de referencia deberán llevar por nombre 
RAÚL NICOLÁS OSUNA MENDOZA y PAOLA 
ALESSANDRA OSUNA MENDOZA, así como 
deberán tener los demás derechos que el precepto 
legal antes invocado regula en sus diversas 
fracciones. CUARTO.- Una vez que la presente 
resolución cause ejecutoria, remítase copias 
certificadas de la misma y del auto que así la declare 
al Ciudadano Oficial número 001 del Registro 
Civil de esta Ciudad, a efecto de que realícelas 
anotaciones correspondientes en las actas número 
00103 y 00037, libros 01, expedidas los días 23 
veintitrés de mayo de 2012 dos mil doce y 16 
dieciséis de febrero de 2015 dos mil quince, en las 
cuales se asiente como nombre de los menores de 
edad RAÚL NICOLÁS MENDOZAALCARAZ y 
PAOLA ALESSANDRA MENDOZA ALCARAZ 
por el de RAÚL NICOLÁS OSUNA MENDOZA y 
PAOLA ALESSANDRA OSUNA MENDOZA, y 
como sus progenitores a los señores ALEXIS RENE 
OSUNA FLORES y DOLORES DEL CARMEN 
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MENDOZAALCARAZ, asimismo la nacionalidad 
de su progenitor, quien es Ciudadano Mexicano, su 
edad, el nombre de sus abuelos paternos, lo anterior 
de conformidad con el numeral 300 del Código 
Familiar para el Estado de Sinaloa. QUINTO.- Se 
condena al demandado ALEXIS RENE OSUNA 
FLORES, el aseguramiento provisional de 
alimentos a favor de las personas menores de edad 
RAÚL NICOLÁS OSUNA MENDOZA y PAOLA 
ALESSANDRA OSUNA MENDOZA, como una 
medida precautoria que servirá para tranquilizar 
las necesidades alimenticias de las menores 
en comento consistente en el 25% veinticinco 
por ciento del sueldo y demás prestaciones que 
percibe como empleado de cualquier institución 
o patrón para la cual preste o llegare a prestar 
sus servicios en un futuro, en la inteligencia que 
dicha medida subsistirá hasta que se promueva su 
cuantificación de manera definitiva en ejecución 
de sentencia. En virtud de lo anterior, requiérase 
a la Ciudadana DOLORES DEL CARMEN 
MENDOZA ALCARAZ, para que proporcione la 
fuente laboral del demandado a efecto de que se 
le sirva retener el porcentaje asegurado y ponerlo 
a disposición de sus acreedoras alimentistas 
antes citadas, por conducto de su progenitora, la 
señora DOLORES DEL CARMEN MENDOZA 
ALCARAZ, en el domicilio de esa fuente laboral 
y/o en cuenta bancaria que se sirva a proporcionar 
la interesada, mismo que deberá aplicarse incluso 
en caso de préstamo, aguinaldo, o por cualquier 
otro motivo, la que perdurará mientras subsistan las 
causas que la motivaron y que deberá asegurarse 
en los términos de Ley. SEXTO.- Se condena al 
Ciudadano ALEXIS RENE OSUNA FLORES al 
pago de gastos y costas efectuados con motivos 
del trámite del presente Juicio, los cuales serán 
cuantificados en ejecución de Sentencia, lo anterior 
de conformidad con la fracción I del numeral 78 de 
la Ley Adjetiva Familiar Estadual, por los motivos 
y fundamentos expuestos en 91 considerando VII 
séptimo de esta sentencia. SÉPTIMO.- Toda vez 
que al demandado se le emplazo por medio de 
edictos, se ordena notificarle los puntos resolutivos 
de la presente resolución por la misma vía, esto 
en términos de lo dispuesto por el artículo 445 
en relación con la fracción VII del 162, ambos 
ordenamientos del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado. 

Lo anterior de hace de su conocimiento 
para efecto de que pueda comparecer al local que 
ocupa el Juzgado Mixto de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial, a hacer valer sus derechos si 
así le conviniere, informándole que el domicilio de 
dicho Tribunal es e ubicado en Carretera Mazatlán-
Durango, entronque con Carretera Tepuxta de la 
Ciudad de Concordia, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Nov. 28 de 2018. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz. 

JUN. 5-7 	 R. No. 903829 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. MARÍA DE JESÚS BUSTAMANTE 

ALEMAN, por su propio derecho; demandando  

en la Vía de Tramitación Especial al Oficial 02 
del Registro Civil de San Juan, San Ignacio, 
Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DE SU 
ACTA DE NACIMIENTO, para que se asiente 
correctamente el nombre de la suscrita MARIA 
DE JESÚS BUSTAMANTE ALEMAN (correcto) 
y no JESÚS IRIBE ALEMAN (incorrecto), así 
como los nombres de su señor padre ISIDRO 
BUSTAMANTE SÁNCHES (correcto) y no 
ISIDRO IRIBE (incorrecto) y el de su señora 
madre GUILLERMINA ALEMAN (correcto) 
y no GUILLERMINA A. (incorrecto). Llámese 
interesados oponerse a la Modificación del Acta de 
Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 25/2019. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., mzo. 06 de 2019 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

JUN. 5 	 R. No. 903690 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO: 
C. JULIÁN BAÑUELOS LEÓN, por 

su propio derecho; demandando en la vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL al Oficial 01 
del Registro Civil de ,San Ignacio, Sinaloa, 
por la MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, para que s9 asiente correctamente 
el nombre del suscrito JULIAN BANUELOS LEÓN 
(Correcto) y no JULIÁN LEÓN BAÑUELOS 
(Incorrecto), igualmente la omisión del nombre 
de su señor padre JOSÉ MANUEL BANUELOS 
SANDOVAL, así mismo se anotó incorrectamente 
el lugar de nacimiento El Huajote, San Ignacio, 
Sinaloa (correcto) y no El Huajote, Concordia, 
Sinaloa (Incorrecto). Llámese interesados oponerse 
a la Modificación del Acta de Nacimiento, 
pudiendo hacerlo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada.- Expediente No. 35/2019. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Mzo. 15 de 2019 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

JUN. 5 	 R. No. 903697 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por la MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO número 00677 y defunción 
número 00538, levantada por el C. Oficial del 
Registro Civil 02 de Mazatlán, Sinaloa y 04 de 
Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa promovido por la 
Ciudadana ELISA CALBILLO, donde se asentó 
incorrectamente los nombres como ALICIA 
CALVILLO MORALES y ALBERTO SALAZAR 
CALVILLO, debiendo ser lo correcto ALBERTO 
SALAZAR CALBILLO y ELISA CALBILLO, 
radicado bajo el expediente número 13/2019 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
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no exista Sentencia Ejecutoriada. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
JUN. 5 	 R. No. 901444 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

487/2017, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
ADRIÁN ORLANDO RUBIO OBESO, se ordenó 
sacar a Remate en CUARTA 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, Manzana 04, ubicado en 
Andador Arboledas, número 2489-A Poniente, del 
Fraccionamiento Valle de Amapa, Condominio 4, 
de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.- 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de este Municipio, bajo 
el Folio 285181; 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: 12.50 metros, linda con 
lote número 44 B- AL PONIENTE en dos medidas: 
la primera 11.50 metros y 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 
metros cuadrados y superficie de construcción de 
44.00 metros cuadrados según escrituras y 50.69 
metros cuadrados según avalúo. 

Proindiviso de áreas comunes 0.52% sobre 
régimen de condominio. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $254,178.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericia] que 
obra en autos una vez hecha la rebaja del 10% 
prevista por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 12 
DOCE DE JUNIO 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., Myo. 24 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Karla María Zepeda Castro. 

JUN. 5 	 R. No. 10253987 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 
210/2015 relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, promovido 
por BB VA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, actualmente 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a través de su apoderado Icsal, 
en contra del C. JOSÉ CRUZ ORDONEZ 
GONZALEZ, se ordenó sacar a REMATE en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno sujeto al régimen de 
propiedad en condominio, identificado con el 
número 7, de la Manzana número 29 ubicado en: 
Privada Casoli, número 3331, Fraccionamiento 
Stanza Toscana, de esta Ciudad con una superficie 
de 188.680 metros cuadrados y con una superficie 
de construcción de 97.83 metros cuadrados, 
distribuida en dos plantas, que consta la Planta 
Baja de: pórtico, sala, comedor, cocina, medio 
baño, cuarto de lavado, patio de servicio y cochera 
descubierta para dos autos y la Planta Alta de: 
tres recámaras y dos baños completos; con clave 
catastral 7000-023-594-007-001, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, bajo el folio 202263, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 
mide 19.400 metros y colinda con lote número 
06. AL NOROESTE: en dos medidas; la primera 
mide 6.800 metros y colinda con lote número 11 y 
la segunda mide 2.926 y colinda con lote número 
10. AL SURESTE: mide 9.726 metros y colinda 
con Privada Casoli. AL SUROESTE: mide 19.400 
metros y colinda con lote número 8. 

La postura legal del inmueble en la cantidad 
de $833,333.33 (OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), dicha 
cantidad es el importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericia] que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad, 13:00 HORAS, DEL DIA 13 TRECE DE 
JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 
SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
JUN. 5 	 R. No. 10254178 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1276/2017, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido, por el 
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
SILVIA KARINA ARÉCHIGA OCHOA, se ordena 
sacar a Remate en PRIM ERA ALMONEDA el bien 
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inmueble que a continuación se describe: 
Lote 7, manzana 36, Calle Rinconada 

del Principado, número 3648 Poniente, del 
Fraccionamiento Rincón Real, comercialmente 
conocida como Stanza Rincón Real, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, con superficie de 96.000 
metros cuadrados; inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, 
bajo el Folio 314954, con superficie construida 
de 51.28 metros cuadrados: y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: 6.000 
metros, linda con C. Rinconada del Principado; 
AL NOROESTE: 16.000 metros, linda con lote 6; 
AL SURESTE: 16.000 metros, linda con lote 8; y, 
AL SUROESTE: 6.000 metros, linda con lote 27.- 

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 valor del inmueble 
según avalúo pericial 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 DIA 17 DIECISIETE DE JUNIO 
DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
JUN. 5 	 R. No. 10253813 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
SILVIA GABRIELA ZERMEÑO SOTELO 
(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 949/2018, por auto de fecha TRECE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 
se ordenó notificar a la pretensa demandada 
SILVIA GABRIELA ZERMENO SOTELO, 
haciéndoles saber que ante este Juzgado, la pretensa 
actora JACQUELINE LEAL COTA, promueve 
diligencias en la VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA con el objeto de que se realice 
una notificación judicial en el que, se les hace de 
su conocimiento lo sigu,iente: Que cuenta con el 
término de 5 (CINCO) DIAS hábiles a partir del día 
siguiente en que quede debidamente notificada de 
las presentes diligencias, para que se presente en las 
instalaciones que ocupan las oficinas del Infonavit 
(INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES), 
ubicadas en Avenida Río Culiacán número 1151 
en la Colonia Tellerias de esta ciudad, a efecto 
de que lleve a cabo la liberación de la hipoteca 
realizada al bien inmueble ubicado en Avenida 
San Miguel número 18213 del Fraccionamiento 
Pradera Dorada IV de esta Ciudad, tal y como se 
acordó al momento de llevar a cabo la celebración 
del contrato compraventa celebrado entre _la 
suscrita y la C. SILVIA GABRIELA ZERMENO 
SOTELO, respecto del bien inmueble mencionado 
con anterioridad el día 28 de enero de 2016.  

haciéndole saber que las copias de la notificación 
judicial y demás anexos se encuentran en horas y 
días hábiles, en este Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, Calle Río Baluarte 
entre Calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellería, sin número, de esta Ciudad, en la 
inteligencia de que dicha notificación 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., Abr. 30 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

JUN. 3-5 	 R. No. 903429 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ROSA BEATRIZ RUBIO OLMEDA. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
vigente en el Estado de Sinaloa, demanda en 
el JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por JOSE 
LUIS HERNÁNDEZ ARECHIGA, en contra de 
ROSA BEATRIZ RUBIO OLMEDA, 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 produzcan contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1944/2018. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 3-5 	 R. No. 10253213 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. OSIRIS JANETH TELES QUINTERO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 Fracción VII 
Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en Juicio ORDINARIO FAMILIAR, 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
Expediente número 178/2018, promovido por 
MARIA DE LA LUZ BRAVO ORTEGA, se 
le Emplaza para que dentro del término de 07 
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., Myo. 06 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 
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JUN. 3-5 	 R. No. 903189 

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 se resulten interesados que ante la Notaría 
Pública número 149 a cargo del Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, en el Estado, ubicada en la 
Avenida Lázaro Cárdenas número 890 Al Sur Altos 
Despacho 2 de la Colonia Centro Sinaloa de esta 
Ciudad, se está Tramitando la Regularización de un 
Predio Rural promovido por la C. ANA ISABEL 
ZAZUETA LAFARGA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: denominación del Predio.-
lote de terreno, ubicado en el predio El Chichi, 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 8-17-
83.777 hectáreas, con los siguientes rumbos y 
distancias: DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2, N 
75°02'06.89" E, distancia de 236.229 metros; 
DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3, S 16°04'33.60" 
E, distancia de 29.776 metros; DEL PUNTO 3 
AL PUNTO 4, S 19°15'57.24" E, distancia de 
124.299 metros; DEL PUNTO 4 AL PUNTO 5, 
S 25°16'58.23" E, distancia de 158.655 metros; 
DEL PUNTO 5 AL PUNTO 6, S 64°37'36.45" 
W, distancia DE 14.446 metros; DEL PUNTO 6 
AL PUNTO 7, S 72°38'12.19" W, distancia de 
163.625 metros; DEL PUNTO 7 AL PUNTO 8, S 
67°22'00.39" W, distancia de 108.114 METROS; 
DEL PUNTO 8 AL PUNTO 9, N 12°57'54.54" 
W, distancia de 125.813 METROS; DEL PUNTO 
9 AL PUNTO 1, N 13°20'20.93" W, distancia de 
208.040 metros. Colindando AL NORTE.- con 
Marcos Antonio Ontiveros Edeza.- AL SUR.-
Propiedad Privada.- AL ORIENTE.- con camino 
Viejo a Mazatlán.- AL PONIENTE.- con parcela 
número 281. 

DESTINO O USO DE PREDIO.-
Agostadero (X) Agrícola ( ) Riego ( ) 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 
«el Estado de Sinaloa» yen la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, para que comparezca ante esta notaria a 
oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO NO. 149 

JUN. 5 	 R. No. 10253275 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7°, 8°, 90  Y 10° de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes se resulten interesados que ante la Notaria 
Pública número 149 a cargo del Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, en el Estado, ubicada en 
la Avenida Lázaro Cárdenas número 890 Al Sur 
Altos Despacho 2 de la Colonia Centro Sinaloa de 
esta Ciudad, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural promovido por el C. MIGUEL 

ALBERTO MEDINA ZAZUETA. 
Datos del predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: denominación del predio.-
lote de terreno, ubicado en el predio El Chichi, 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 2-14-
64.064 hectáreas, con los siguientes rumbos 
y distancias: DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2, N 
74°48'58.38" E, distancia de 219.498 metros; 
DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3, S 28°37' 19.66" 
E, distancia de 8.723 metros; DEL PUNTO 3 
AL PUNTO 4, S 17°12'29.94" E, distancia de 
75.569 metros; DEL PUNTO 4 AL PUNTO 5, 
S 20°55'57.70" E, distancia de 12.061 metros; 
DEL PUNTO 5 AL PUNTO 6, S 74°48'58.38" 
W, distancia de 226.756 metros; DEL PUNTO 6 
AL PUNTO 1, N 14°22'35.71" W, distancia de 
96.015 metros; colindando AL NORTE.- con Jesús 
Raúl Rodríguez Carrillo.- AL SUR.- con Marcos 
Antonio Ontiveros Edeza.- AL ORIENTE.- con 
Camino Viejo a Mazatlán.- AL PONIENTE.- con 
German Rodríguez Muñoz. 

DESTINO O USO DE PREDIO.-
Agostadero (X) Agrícola ( ) Riego ( ) Temporal 

) 
Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DIAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en El Periódico Oficial «el Estado de Sinaloa» 
y en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
comparezca ante esta Notaria a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO NO. 149 

JUN. 5 	 R. No. 10253275 

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 se resulten interesados que ante la Notaria 
Pública número 149 a cargo del Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, en el Estado, ubicada en la 
Avenida Lázaro Cárdenas número 890 Al Sur Altos 
Despacho 2 de la Colonia Centro Sinaloa de esta 
Ciudad, se está tramitando la regularización de un 
Predio Rural promovido por el C. JESUS RAÚL 
RODRIGUEZ CARRILLO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: denominación del Predio.-
lote de terreno, ubicado en el predio El Chichi, 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de I I - 
00-00 hectáreas, con los siguientes rumbos y 
distancias: DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2, S 
41°30'02.743" E, distancia de 42.286 metros; 
DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3, S 28'27'41.893" 
E, distancia de 62.834 metros; DEL PUNTO 3 
AL PUNTO 4, S 11°17'49.951" E, distancia de 
13.247 metros; DEL PUNTO 4 AL PUNTO 5, S 
27°33'06.151" E, distancia de 200.238 metros; 
DEL PUNTO 5 AL PUNTO 6, S 18°36'55.560" 
E, distancia de 66.256 metros; DEL PUNTO 6 
AL PUNTO 7, S 12°15'52.159"E, distancia de 
85.348 metros; DEL PUNTO 7 AL PUNTO 8, 
S 15°20'46.729" E, distancia de 19.837 metros; 
DEL PUNTO 8 AL PUNTO 9, S 22°39'56.551" 
E, distancia de 20.189 metros; DEL PUNTO 9 
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AL PUNTO 10, S 22°14'13.112" E, distancia de 
42.015 metros; DEL PUNTO 10 AL PUNTO 11, 
S 35°40'03.464" E, distancia de 31.265 metros; 
DEL PUNTO 1I AL PUNTO 12, S 31°56'42.020" 
E, distancia de 45.265 metros; DEL PUNTO 12 
AL PUNTO 13, S 27°50'39.550" E, distancia de 
41.064 metros; DEL PUNTO 13 AL PUNTO 14, 
S 30°19'40.552" E, distancia de 58.263 metros; 
DEL PUNTO 14 AL PUNTO 15, S 28°37'17.082" 
E, distancia de 50.102 metros; DEL PUNTO 15 
AL PUNTO 16, S 74°48'57.075" O, distancia de 
219.493 metros; DEL PUNTO 16 AL PUNTO 17 

N 14°22'37.989" O, 
distancia de 385.132 metros; DEL PUNTO 17 
AL PUNTO 18, N 14°22'32.300" O, distancia de 
318.957 metros; DEL PUNTO 18 AL PUNTO 19, 
N 12°31'43.708" O, distancia de 49.555 metros; 
DEL PUNTO 19 AL PUNTO 1, N 70°27'23.432" 
E, distancia de 64.973 metros; colindando AL 
NORTE.- con Serapio Zamudio Gurrola.- AL 
SUR.- con Carmen Cecilia Carrillo Grave.- AL 
ORIENTE.- con Camino Viejo a Mazatlán.- AL 
PONIENTE.- con German Rodríguez. 

DESTINO O USO DE PREDIO.- 
Agostadero (X) Agrícola ( ) Riego ( ) Temporal 
( ) 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DIAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «el Estado de Sinaloa» 
y en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
comparezca ante esta notaria a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PUBLICO NO. 149 

JUN. 5 	 R. No. 10253275 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULO$ 7, 8, 9 Y 10 DE LA LEY 
DE REGULARIZACION DEL PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUIENES RESULTEN INTERESADOS, QUE 
ANTE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
149 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
LAZCANO MEZA, NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 149 EN EL ESTADO, UBICADA 
EN AVENIDA LAZARO CARDENAS 890 
SUR, PLANTA ALTA DESPACHO 02 CENTRA 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ,ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACION DE 
UN PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR LA 
C. KARINA HIGUERA BAEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
DENOMINACION DEL PREDIO: LAS BOCAS 
UBICADO: ANGOSTURA, SINALOA, CON 
SUPERFICIE DE 9-93-87.96 HECTAREAS, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE.- MIDE 1,334.15 
METROS CON ZONA FEDERAL, AL SUR.-
MIDE 580.642 METROS CON CUAUHTEMOC 
CAZAREZ MENDOZA, AL ORIENTE.- MIDE 
270.585 METROS CON ZONA FEDERAL, AL 
PONIENTE.- MIDE 118.585 METROS CON 
ZONA FEDERAL. DESTINO O USO DEL 
PREDIO: AGRICOLA ( ) AGOSTADERO (X). 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR 

DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL «EL ESTADO 
DE SINALOA» Y EN LA SINDICATURA DE 
COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
ANGOSTURA, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA 
A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 

Lic. Manuel Lazcanp Meza 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 149 

JUN. 5 	 R. No. 10253846 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 10 DE LA LEY 
DE REGULARIZACIÓN DEL PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUIENES RESULTEN INTERESADOS, QUE 
ANTE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
149 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
LAZCANO MEZA, NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 149 EN EL ESTADO, UBICADA 
EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 890 
SUR, PLANTA ALTA DESPACHO 02 CENTRO 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTÁ 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 
UN PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL C. 
JESÚS MANUEL SÁNCHEZ DUARTE. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO: TOBERY 
UBICADO: ANGOSTURA, SINALOA, 
CON SUPERFICIE DE 70,000.00 METROS 
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE,. 
MIDE 115.45 METROS CON CAMINO EJIDO 
«EL MOLINO», AL SURESTE.- MIDE 721.49 
METROS CON JESÚS MANUEL SÁNCHEZ 
DUARTE, AL SUROESTE.- MIDE 93.24 
METROS CON CAMINO A BATURY, AL 
NOROESTE.- MIDE 783.49 METROS CON 
CESAR ABRAHAM CUADRAS LÓPEZ. 
DESTINO O USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA 
) AGOSTADERO (X). 

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 COMISARÍA DEL EL 
MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
ANGOSTURA, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA 
A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 

Lic. Manuel Lazcanp Meza 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 149 

JUN. 5 	 R. No. 10253846 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 10 DE LA LEY 
DE REGULARIZACIÓN DEL PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A 
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QUIENES RESULTEN INTERESADOS, QUE 
ANTE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
149 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
LAZCANO MEZA, NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 149 EN EL ESTADO, UBICADA 
EN AVENIDA LÁZARO CARDENAS 890 
SUR, PLANTA ALTA DESPACHO 02 CENTRO 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACION DE UN, 
PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL JESUS 
MANUEL SÁNCHEZ DUARTE. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
DENOMINACION DEL PREDIO: TOBERY 
UBICADO: ANGOSTURA, SINALOA, 
CON SUPERFICIE DE 33,387.537 METROS 
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE.-
MIDE 372.731 METROS CON PLAYA 
COLORADA-BATURY, AL SURESTE.- MIDE 
240.819 METROS CON DREN SIN NOMBRE, 
AL SUROESTE.- MIDE 184.489 METROS 
CON DREN RAMAL 2+395, AL NOROESTE.-
MIDE 17.373 METROS CON TERRENOS SIN 
ASIGNAR Y 138.244 CON DREN RAMAL 
2+395. DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGOSTADERO. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR 
DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL «EL ESTADO DE 
SINALOA» Y EN LA COMISARIA DEL EL 
MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
ANGOSTURA, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA 
A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 

Lic. Manuel Lazcanp Meza 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 149 

JUN. 5 	 R. No. 10253846 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULOS 7, 8, 9 Y 10 DE LA LEY 
DE REGULARIZACION DEL PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUIENES RESULTEN INTERESADOS, QUE 
ANTE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
149 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
LAZCANO MEZA, NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 149 EN EL ESTADO, UBICADA 
EN AVENIDA LAZARO CARDENAS 890 
SUR, PLANTA ALTA DESPACHO 02 CENTRQ 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 
UN PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR LA 
C. AUDELIA TORRES. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO: CASA 
BLANCA UBICADO: NAVOLATO, SINALOA, 
CON SUPERFICIE DE 57-76-81.006 CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE.- MIDE 503.266 METROS CON 
CAMINO DE ACCESO, AL SUR.- MIDE 
592.158 METROS CON TERRENO BALDIO, 
AL ORIENTE.- MIDE 1,170.523 METROS CON 
CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ ESPARZA, AL 

PONIENTE.- MIDE 1,214.759 METROS CON 
CARLOS ANTONIO MARTINEZ ESPARZA. 
DESTINO O USO DEL PREDIO:AGRÍCOLA ( 
) AGOSTADERO (X). 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESA 	UN PLAZO DE 8 () 
DIAS NATURALES

DOS 	 OCHO 
CONTADOS A PARTIR 

DE LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO 
EN EL PERIODICO OFICIAL «EL ESTADO 
DE SINALOA» Y EN LA COMISARIA LOS 
ANGELES II, SINDICATURA DE BACHIMETO, 
PERTENECIENTE AL MUN ICIPIO NAVOLATO, 
SINALOA, PARA QUE, COMPAREZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2019. 

Lic. Manuel Lazcan9 Meza 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 149 

JUN. 5 	 R. No. 10253846 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULOS 7, 8, 9 Y 10 DE LA LEY 
DE REGULARIZACION DEL PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUIENES RESULTEN INTERESADOS, QUE 
ANTE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
149 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
LAZCANO MEZA, NOTARIO PÚBLICO 
NUMERO 149 EN EL ESTADO, UBICADA 
EN AVENIDA LÁZARO CARDENAS 890 
SUR, PLANTA ALTA DESPACHO 02 CENTRO 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 
UN PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL 
C. CARLOS ANTONIO MARTINEZ ESPARZA. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO: CASA 
BLANCA UBICADO: NAVOLATO, SINALOA, 
CON SUPERFICIE DE 58-20-37.489, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE.- MIDE 527.613 METROS CON 
CAMINO DE ACCESO, AL SUR.- MIDE 
417.818 METROS CON TERRENO BALDIO, 
AL ORIENTE.- MIDE 1,355.984 METROS 
CON TERRENO BALDIO, AL PONIENTE.-
MIDE 1,181.342 METROS CON AUDELIA 
TORRES. DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGOSTADERO. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO 
EN EL PERIODICO OFICIAL «EL ESTADO 
DE SINALOA» Y EN LA COMISARÍA LOS 
ANGELES II, SINDICATURA DE BACHIMETO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO NAVOLATO, 
SINALOA, PARA QUE, COMPAREZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2019. 

Lic. Manuel Lazcanp Meza 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 149 

JUN. 5 	 R. No. 10253846 
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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' y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción 1 y, 89 
fracción III y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es 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. 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ha decidido 
otorgar facilidades a los ciudadanos sinaloenses a fin de que estén en posibilidades de 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por tal razón, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, 
el Titular del Ejecutivo 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 y servicio 
público, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de 
servicio particular y servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos 
por concepto de expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y de 
motociclista (renovación), 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 ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA) Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER, DE 

AUTOMOVILISTA Y DE MOTOCICLISTA (RENOVACIÓN). 

ARTICULO 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 y servicio público, 

vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 2S% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista (renovación). 

ARTICULO SEGUNDO.- 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. 

ARTICULO TERCERO.- Los contribuyentes deberán pagar las contribuciones omitidas 

por ejercicio fiscal o bien, cubrir totalmente el pago de sus adeudos. 

ARTICULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 

APURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 

Acuerdo. 

ARTICULO QUINTO.- 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 SEXTO.-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. 

6(/̀ 
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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, para hacerse acreedor a 
dichos estímulos deberán ser cubiertos el día jueves 6 de junio del 2019, fecha en que 

se llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", en las instalaciones que ocupa 

la Escuela Secundaria "Joaquín Vizcarra Tiznado", ubicada en Calle 10 de Mayo, S/N, 
entre Calles Benito Juárez y 5 de Mayo, en la Sindicatura de Alhuey, Municipio de 
Angostura, 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 junio del año dos mil diecinueve. 

EL GOBERNADOR C STITUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRIN ORDAZ/C PEL 

LA PRESENTE HOLA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN MATERIA DE 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Anexo A 

El Ente Público deberá presentar la siguiente información, conforme a lo estipulado en el numeral 49 de los 

lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos 

de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y 

sus Entes Públicos. 

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos 

El suscrito, Carlos Gerardo Ortega Carricarte, en mi carácter de Secretario de 

Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, mismo que acredito mediante la presentación de la 

copia simple del nombramiento, de fecha 01 de enero de 2017, y del pasaporte No.Gl7600977 emitido 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, hago constar que tras 

realizar un proceso competitivo de conformidad con el articulo 26, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la obligación que se describe en el 

presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del 

proceso competitivo realizado en fecha martes 03 de junio de 2019, con por lo menos invitación a 

7 (siete) 	diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo 6 (seis) ofertas 

irrevocables. Al respecto: 

I.- Información general del Financiamiento. 

Tipo de Financiamiento Crédito Revolvente 

Ente público. Estado de Sinaloa. 

Monto Total del Financiamiento El monto ofertado de la presenta propuesta de Crédito es la cantidad de 

5500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

Plazo del financiamiento. El plazo total del financiamiento, será el equivalente a 12 meses, tiempo 

máximo establecido para liquidar el financiamiento, igual a 365 días. 

Tasa de Interés ofertada. 

Se compondrá de una tasa de interés variable asociada al mercado de dinero 

y sobretasa de interés propuesta. 

1) Tasa de Interés variable: THE a 28 días 

2) Sobretasa de interés propuesta: 0.3000% 

Gastos 	Adicionales 	y 	Gastos 	Adicionales 

Contingentes de Financiamiento. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y costos por apertura y/o 

disposición ni otro costo alineado a la obligación de corto plazo quirografario 

y revolvente. 

Destino. Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 

insuficiencia de liquidez de carácter temporal. 

Fuente de Pago  ingresos propios (sin afectación). 

Mecanismo de pago No Aplica. 	. 

Garantia No Aplica. 

Derivado No Aplica. 

Fecha 	de 	consulta 	de 	la 	curva 	de 

proyecciones de la tasa de referencia 

01 de Junio 2019 

Fecha 	de 	consulta 	de 	la 	curva 	de 

proyecciones de la tasa de interés THE 28 

01 de Junio 2019 
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II. Instituciones Financieras Invitadas. 

Institución Financiera Funcionario facultado Aceptación Rechazo 
HSBC México, S.A. Ana Verónica Hernández Rosales X 
Banco Mercantil del Norte, S.A. José Luis Gonzalez Martin X - 
Banco Nacional de México, S.A. Eduardo Delgado Trejo X 
Scotlabank Inverlat, S.A. Enrique Ignacio Agullar Lozano X 
BBVA Bancomer, S.A. Alain Michel Moreno Mollar X 
Banco Santander México, S.A. Francisco Guillermo Guerrero Cid X 
Banco del Bajio, S.A. Severlano Tamal«) Burguefio X  

III. Propuesta de ofertas Irrevocables recibidas. La cuales fueron evaluadas cada una ellas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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Es Importante citar, que en la Convocatoria se estableció que, en caso de existir empate en 
la sobretasa de interés ofertada por las Instituciones Participantes, será Oferta ganadora la que 
ofrezca el mayor monto a financiar, y de existir igual monto ofertado, la propuesta de la 
Institución Financiera que hubiese presentado su oferta en primer lugar. 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la oferta ganadora es la presentada por 

HSBC México, S.A., adjudicándole el monto de $500'000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 
00/100 M.N.), al representar los costos financieros mas bajos y en base a lo establecido en el 
párrafo anterior. 

ATENTAMENTE 

CARLOS GE 
SECRET 

EGA CARRICARTE 
IN/STRACIÓN Y FINANZAS 

DEL E AO0 DE SINALOA 

Se adjuntan corno parte integrante del presente Anexo las 6 (seis) ofertas Irrevocables de 
Financiamiento, asi como la respuesta de la Institución financiera que decidió no presentar oferta 
en este proceso competitivo en los términos del articulo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
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HSBC 

OFERTA 

Culiacán Rosales, Sinaloa. a 03 de Junio de 2019 .  

Ref.: Convocatoria a Financiamiento (s) Revolvente (s) 
a Corto Plazo Of. SAF -DS-116/2019 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
Avenida Insurgente S/N tercer piso, Centro Sinaloa, 
C.P. 80129, Culiácan, Sinaloa 

AT'N: C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA. 

Nos referirnos a la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del 
Financiamiento Revolvente a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total de 
$500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), en la que nuestra representada, está 
en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Secretaría de Administración y Finanzas la 

presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. 

HSBC México, SA., por este conducto manifiesta e informa, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD apercibida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad 

conforme a la legislación aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional, con 
carácter obligatorio, en (irme e irrevocable, pues I) cuenta con todos los requerimientos aprobatorios 
de los órganos internos de HSBC México S.A.; y, II) cuenta con una vigencia de 60 (sesenta) dras 
naturales, a partir de la fecha de su presentación a la Secretaria de Administración y Finanzas en el 
Acto de Apertura de Ofertas, en los términos previstos en la Convocatoria, plazo durante el cual la 

misma no podrá ser revocada y/o modificada; 

2. Que dentro del marco de la presente Oferta, HSBC México, S.A. realiza la siguiente 

propuesta de Crédito: 

1.- Moneda. Pesos Mexicanos. 

..._ 
II.- Tipo de Financianrniento. Quirografario y revolvente. 

• __. _ 

III.-  Monto de financiamiento.. El monto de la presente propuesta de Crédito es la 

cantidad principal en pesos de $S00,000,000.00 

(Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

IV.-  Destino. Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo 

dichas necesidades como insuficiencia de liquidez 

de carácter temporal. 

1 
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V.-  Plazo del Financiamiento. El 	plazo 	total 	del 	financiamiento, 	será 	el 
equivalente 	a 	12 	meses, 	tiempo 	máximo 
establecido para liquidar el financiamiento, igual a 
365 días. 

VI.-  Plazo máximo de 
disposición. 

El Estado podrá disponer de montos autorizados 
bajo una línea de crédito quedando facultado 
mientras 	el 	Fnanciamiento 	no 	concluya, 	para 
disponer en la forma pactada del saldo que resulte 
a su favor. 

VII.-  

_.... 
VIII.-  

Condiciones de 
disposición. 

Periodicidad de Pago, 
intereses y capital. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo, 
quirografariay revolvente. 
Mensual, incluye capital e intereses respecto del 
monto principal insoluto del crédito. 

IX-.- Perfil de Amortización. El Estado podrá realizar pagos, parciales o totales, 
de 	las 	disposiciones 	que 	previamente 	haya 
realizado. 

X, 

XI. 

Disposición. Una o varias, las que señale el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

Tasa de Interés ofertada. — 
Se compone de una tasa de interés variable 
asociada al mercado de dinero más una sobretasa 
de interés con dos decimales. 

1) Tasa de interés variable: TIIE a 28 días 
2) Sobretasa de interes ofertada 0.30% 

XII.-  Tasa de Interés efectiva. Tasa de Interés efectiva: 8.0162% 

XIII.-  Gastos Adicionales y 
Contingentes de 
Financiamiento. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo 
quirografaria y revolvente. 

XIV.-  Sin costos por prepago. Sin costos 	por prepago, 	ni 	algún 	otro 	costo 
relacionado a éste. 

3. Que HSBC México, S.A. a quien representamos es una Institución de Banca Múltiple mexicana, 
debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4. Que Francisco Javier Guerrero Alcaraz y Ana Verónica Hernández Rosales, en nuestro carácter 
de Representantes o Apoderados Legales de la Participante, declaramos llamarnos Francisco 
Javier Guerrero Alcaraz y Ana Verónica Hernández Rosales, identificándonos para tal efecto. 
en términos de la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del 
Financiamiento Revolvente a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total de 
$500,000,000,00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M,151.), con la documentación que en 
copia fotostática agrego a la presente corno Anexo "1"; que contamos con facultades de 

2 
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representación otorgadas por HSBC México, S.A. , según consta en los instrumentos que en 
copia simple agregamos a la presente como Anexo "2"; y que dichas facultades no nos han 
sido revocadas, limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como 
que las mismas son suficientes para participar en el proceso competitivo y obligar a HSBC 
México, S.A. que represento en términos de la presente. 

5. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de HSBC México, S.A. es aquella que 
aparece en el documento, conforme a las leyes aplicables, que se agrega a la presente corno 
Anexo "3". 

6. Los anexos antes referidos, como parte de los Anexos de la Oferta, serán presentados a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, junto con la presente Oferta. 

7. Que, por medio de la presente, ratificarnos que HSBC México SA. actúa a nombre y por cuenta 
propia. 

8. Que HSBC México, SA. reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, as( como al resto de los Documentos del 
Proceso Competitivo para la Contratación del Financiamiento Revolvente a Corto Plazo para 
el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

éxito, S.A. 

Por: Franci 

Cargo: Re • sentante o Apoderado gal 

3 
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OFERTA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 3 de jumo de 2019. 
Ref.: Convocatoria a Financiamiento (s) Revolvente (s) 

a Corto Plazo OE SAF -DS-119/2019 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
Avenida Insurgente S/N tercer piso, Centro Sinaloa, 
C.P. 80129, Culiácan, Sinaloa 

AT'N: C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SINA LOA 

Nos referimos a la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del(os) 
Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total de 
hasta $500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), en la que nuestra 
representada, está en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Secretaría de Administración 
y Finanzas la presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. 

Banco Mercantil del Norte. S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte por 
este conducto manifiesta e informa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD apercibida de las penas en 
que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a la legislación aplicable, lo 
siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional, con 
carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues I) cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de los órganos internos de Banco Mercantil del Norte, 5A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte y, II) cuenta con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, a 
partir de la fecha de su presentación a la Secretaría de Administración y Finanzas en el Acto de 
Apertura de Ofertas, en los términos previstos en la Convocatoria, plazo durante el cual la misma no 
podrá ser revocada y/o modificada; 

2. Que dentro del marco de la presente Oferta, Banco Mercantil del Norte, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte realiza la siguiente propuesta de Crédito. 

1.- Moneda. Pesos Mexicanos. 	
____, 

11.- Tipo de Financianmiento. Quirografario y revolvente. 

111.- Monto de financiamiento_ El monto de la presente propuesta de Crédito es la 
cantidad 	principal 	en 	pesos de 	$500,000,000.00 
(Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

IV.-  Destino. Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo 

1 
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En> BANORTE 

dichas necesidades como insuficiencia de liquidez 
de carácter temporal. 

V.- Plazo del Financiamiento. El 	plazo 	total 	del 	financiamiento, 	será 	el 
equivalente 	a 	12 	meses, 	tiempo 	máximo 
establecido para liquidar el financiamiento, igual a 
365 días. 	 _ 

VI- Plazo máximo de 
disposición. 

El Estado podrá disponer de montos autorizados 
bajo una línea de crédito quedando facultado 
mientras el 	Financiamiento 	no concluya, 	para 
dispóner en la forma pactada del saldo que resulte 
a su favor. 

VII.-  Condiciones de disposición. Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo, 
quirografaria y revolvente. 

VIII.-  Periodicidad de Pago, 
intereses y capital. 

Mensual, incluye capital e intereses respecto del 
monto principal insoluto del crédito. 

IX-.- Perfil de Amortización. El Estado podrá realizar pagos, parciales o totales, 
de 	las 	disposiciones 	que 	previamente 	haya 
realizado. 

X.- Disposición. Una o varias, las que señale el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

XI. Tasa de Interés ofertada. Se compone de una tasa de interés variable 
asociada al mercado de dinero más una sobretasa 
de interés con dos decimales. 

1) Tasa de interés variable: TIIE a 28 días 
2) Sobretasa de interes ofertada: 0.4000% 

XII.-  Tasa de Interés efectiva. 0.4000%. 
Se utilizó la curva de proyecciones, que se anexa a 
la 	Convocatoria, 	de 	la 	tasa 	de 	referen 'a ix*5  
del proveedor de precios, Valmer Grupo BM 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria 	e 
Valores. 
Para fines informativos se inició el cálculo a part 
del valor de la TIIE del 01 de junio de 2019. 

XIII.-  Gastos Adicionales y 
Contingentes de 
Financiamiento. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado a la obligación de corto plazo. 

XIV.-  Sin costos por prepago. Sin 	costos 	por 	prepago, 	ni 	algún 	otro 	costo 
relacionado a éste. 

8109 
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BANORTE 

3. Que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 
a quien representamos es una Institución de Banca Múltiple mexicana, debidamente 
constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4. Que jesús Manuel Sommers Espinoza y losé Luis González Martin, en nuestro carácter de 
Representantes o Apoderados Legales de la Participante, declaramos llamarnos Jesús 
Manuel Sommers Espinoza y José Luis González Martin, identificándonos para tal efecto, en 
términos de la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del(os) 
Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad 
total de hasta 5500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), con la 

documentación que en copia fotostática agrego a la presente como Anexo "1";  que 
contamos con facultades de representación otorgadas por Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte según consta en el instrumento que 

en copia simple agregamos a la presente como Anexo "2"; y que dichas facultades no nos 
han sido revocadas, limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así 
como que las mismas son suficientes para participar en el proceso competitivo y obligar a 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte que 
represento en términos de la presente. 

S. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de Banco Mercantil del Norte, S.A 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte es aquella que aparece en el 

documento, conforme a las leyes aplicables, que se agrega a la presente como Anexo "3". 

6. Los anexos antes referidos, como parte de los Anexos de la Oferta, serán presentados a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, junto con la presente Oferta. 

7. Que, por medio de la presente, ratificamos que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte actúa a nombre y por cuenta propia. 

8. Que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 
reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, así como al resto de los Documentos del Proceso Competitivo 
para la Contratación del(os) Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado 
de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Banco Mercantil del Nade, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte.  

Por: Jesús anuel So 
Cargo: A 

iers Espinoza 
Legal 

8109 
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caibanamex fue; 

QFERTA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 03 de jumo de 2019 
Ref.: Convocatoria a Financiamiento (s) Revolvente (s) 

a Corto Plazo Of. SAF -DS-113/2019 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
Avenida Insurgente S/N tercer piso, Centro Sinaloa, 
C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa 

ATS: C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD() DE: 

SINALOA. 

Nos referirnos a la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del( os) 
Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa (el "Estado") por la 
cantidad total de hasta $500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), en la que 
nuestra representada, está en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Secretaría de 
Administración y Finanzas la presente Oferta, en los términos que más adelante se indican 

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Citibanamex") 
por este conducto manifiesta e informa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD apercibida de las 

penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a la legislación 

aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional, con 
carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues 1) cuenta con todos los requerimientos 

aprobatorios de los órganos internos de Citibanamex, y, II) cuenta con una vigencia de 60 (sesenta) 

días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la Secretaria de Administración y Finanzas 
en el Acto de Apertura de Ofertas, en los términos previstos en la Convocatoria, plazo durante el 

cual la misma no podrá ser revocada y/o modificada; 

2. Que dentro del marco de la presente Oferta, Citibanarnex realiza la siguiente 

propuesta de Crédito 

1.- Moneda. Pesos Mexicanos. 

II.-  Tipo de Financiamiento. Corto plazo, quirografario y revolvente. 

III.-  Monto de Financiamiento. El monto de la presente propuesta de Crédito es la 

cantidad principal en pesos de $200'000,000.00 

(doscientos millones de pesos 00/100) M.N. 

IV.-  Destino. Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo  

1 
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V.- Plazo del Financiamiento. 

VI.- Plazo máximo de 
disposición. 

dichas necesidades como insuficiencia de liquidez 
de carácter temporal.  
El plazo total del financiamiento, será el 
equivalente a 12 meses, contados a partir de la 
fecha de celebración del contrato de crédito, 
tiempo máximo establecido para liquidar el 
	financiamiento, igual a 365 días.  
El Estado podrá disponer de montos autorizados 
bajo una línea de crédito quedando facultado 
mientras el Financiamiento no concluya, para 
disponer en la forma pactada del saldo que resulte 
a su favor, en el entendido que el acreditarte podrá 
restringir el y/o denunciar el crédito conforme al 
artículo 294 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, mediante notificación por 
escrito al acreditado. 

V11.- Condiciones de disposición. Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado a la obligación de corto plazo, 
quirografaria y revolvente. 

Adicionalmente, la obligación de Citibanamex de 
poner a disposición del Estado el Crédito, estará 
sujeta a la condición de que Citibanamex haya 
recibido, por lo menos 1 (un) Día Hábil antes de la 
fecha propuesta para cada Disposición, según 
aplique, por lo menos, los siguientes documentos y 
que se hayan cumplido los siguientes requisitos, en 
tiempo, forma y fondo aceptables para 
Citibanamex: 
(a) se haya proporcionado originales de cada 
uno de los documentos relacionados al Crédito 
debidamente suscritos por las Partes, y que dichos 
documentos se encuentren vigentes y no sujetos a 
condición alguna, fuera de lo contenido en dichos 
documentos, a la entera satisfacción de 
Citibanamex; 
(b) se haya efectuado la inscripción del Crédito 
en el Registro Estatal; 
(c) que las declaraciones del Estado contenidas 
en el contrato de Crédito, sean verdaderas, 
completas y correctas en todos sus aspectos en la 
fecha de disposición; 
(d) que en o antes de la fecha de disposición, no 
haya ocurrido al&ún Evento de lncum limiento o 
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VIII.- Periodicidad de Pago, 
intereses y capital.  
Perfil de Amortización. 

Disposición.  
Tasa de Interés ofertada. 

Tasa de Interés efectiva. 

Gastos Adicionales y 
Contingentes de 
Financiamiento. 

XIV.- Sin costos por prepago. 

evento que con el transcurso del tiempo o aviso 
entregado, o ambos, constituiría un Evento de 

Incumplimiento; 

(e) que el Estado haya entregado a Citibanamex 

la Notificación de Disposición; y 

(f) que el Estado haya recibido, en la fecha de 

disposición, un Pagaré suscrito por el Secretario de 
Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, 
en nombre y representación del Estado, a la orden 
de Citibanamex, documentando la Disposición que 

corresponda. 
Mensual, incluye capital e intereses respecto del 
monto principal insoluto  del crédito.  
El Estado podrá realizar pagos, parciales o totales, 

de las disposiciones que previamente haya 

realizado.  
Una o varias, las q_ue señale el Estado. 
Se compone de una tasa de interés variable 
asociada al mercado de dinero más una sobretasa 

de interés con dos decimales. 

1) Tasa de interés variable: TIIE a 28 días 

2) Sobretasa de interes ofertada 0.39% 	 

Tasa de interés efectiva: 8.8975% 
Se utilizó la curva de proyecciones, que se anexa a 
la Convocatoria, de la tasa de referencia 
del proveedor de precios, Valmer Grupo BMV, 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 
Para fines informativos se inició el cálculo a partir 
del valor de la TIIE del 01 de junio de 2019.  
Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado a la obligación de corto plazo 

quirografaria y revolvente.  

Sin costos por prepago, ni algún otro costo 
relacionado a éste. 

3. Que Citibanamex a quien representamos es una Institución de Banca Múltiple mexicana, 
debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4. Que Román Sáenz Félix y Eduardo Delgado Trejo, en nuestro carácter de Apoderados 
Legales de Citibanamex, declaramos llamarnos Román Sáenz Félix y Eduardo Delgado Trejo , 
identificándonos para tal efecto, en términos de la Convocatoria al Proceso Competitivo para 
la Contratación del(os) Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado de 
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Sinaloa por la cantidad total de hasta $500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 
00/100 M.N.), con la documentación que en copia fotostática se agrega a la presente como 
Anexo "1";  que contamos con facultades de representación otorgadas por Citibanamex, 
según consta en los instrumentos que en copia simple agregamos a la presente como Anexo 
"2"; y que dichas facultades no nos han sido revocadas, limitadas o de forma alguna 
modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes para 
participar en el proceso competitivo y obligar a Citibanamex que represento en términos de 
la presente. 

5. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de Citibanamex es aquella que aparece 

en el documento, conforme a las leyes aplicables, que se agrega a la presente como Anexo 

6. Los anexos antes referidos, como parte de los Anexos de la Oferta, serán presentados a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, junto con la presente Oferta. 

7. Que, por medio de la presente, ratificamos que Citibanamex actúa a nombre y por cuenta 
propia. 

8. Que Citibanamex reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documentos del 
Proceso Competitivo para la Contratación del(os) Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto 
Plazo para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex 

Por: 
Car 

mán Sáenz Fé 
Apoderado egal 

Por: Eduard' Delgado Trejo 
Cargo: Apoderado Legal 
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Scotiabank 

FORMATO '1' 

OFERTA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 03 de Junio de 2019. 
Ref.: Convocatoria a Financiamiento (s) Revolvente (s) 

a Corto Plazo Of. SAF -DS-118/2019 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
Avenida Insurgente SIN tercer piso, Centro Sinaloa, 
C.P. 80129, Culiácan, Sinaloa 

ATS: C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARR1CARTE 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA. 

Me refiero a la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del(os) 
Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total de 
hasta $500,000,000,00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), en la que mi representada, está 
en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Secretaria de Administración y Finanzas la 
presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A por este conducto manifiesta e informa, BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD apercibida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad 
conforme a la legislación aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional, con 
carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues 1) cuenta con todos los requerimientos aprobatorios 
de los órganos internos de SCOTIABANK INVERLAT, S.A; y, II) cuenta con una vigencia de 60 
(sesenta) días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la Secretaría de Administración y 
Finanzas en el Acto de Apertura de Ofertas, en los términos previstos en la Convocatoria, plazo 

durante el cual la misma no podrá ser revocada y/o modificada; 

2. Que dentro del marco de la presente Oferta, SCOTIABANK INVERLAT, S.A realiza la 

siguiente propuesta de Crédito: 

I.-  Moneda. Pesos Mexicanos. 

II.-  Tipo de Financianmiento. Quirografario y revolvente. 

III.-  Monto de financiamiento.. El monto de la presente propuesta de Crédito es la 
cantidad principal en pesos de $400,000,000.00 

( Cuatrocientos millones de Pesos 00/100 M.N.) 

1 
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E Scotiabank 

IV.-  Destino. Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo 
dichas necesidades como insuficiencia de liquidez 
de carácter temporal. 

V.-  Plazo del Financiamiento. El 	plazo 	total 	del 	financiamiento, 	será 	el 
equivalente 	a 	12 	meses, 	tiempo 	máximo 
establecido para liquidar el financiamiento, igual a 
365 días. 

VI.-  Plazo máximo de 
disposición. 

El Estado podrá disponer de montos autorizados 
bajo una línea de crédito quedando facultado 
mientras 	el 	Fnanciamiento 	no 	concluya, 	para 
disponer en la forma pactada del saldo que resulte 
a su favor. 

VII.-  Condiciones de 
disposición. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo, 
quirografaria y revolvente. 

VIII.-  Periodicidad de Pago, 
intereses y capital. 

Mensual, incluye capital e intereses respecto del 
monto principal insoluto del crédito. 

IX-.- Perfil de Amortización. El Estado podrá realizar pagos, parciales o totales, 
de 	las 	disposiciones 	que 	previamente 	haya 
realizado. 

X.- Disposición. Una o varias, las que señale el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

XI. Tasa de Interés ofertada. Se compone de una tasa de interés variable 
asociada al mercado de dinero más una sobretasa 
de interés con dos decimales. 

1) Tasa de interés variable: TIIE a 28 días 
2) Sobretasa de interes ofertada: 0.38% 

XII.-  Tasa de Interés efectiva. 8.65% 

Se utilizó la Curva de proyecciones, que se anexa a 
la 	Convocatoria, 	de 	la 	tasa 	de 	referencia 
del proveedor de precios, Valmer Grupo BMV, 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

Para fines informativos se inició el cálculo a partir 
del valor de la TIIE del 01 de junio de 2019. 

XIII.-  Gastos Adicionales y 
Contingentes de 
Financiamiento. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo 
quirografaria y revolvente. 

XIV.-  Sin costos por prepago. Sin 	costos 	por prepago, 	ni 	algún 	otro 	costo 
relacionado a éste. 	 i-/ 

2 



Viernes 07 de junio de 20I 9 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

Scotiabank 

3. Que SCOTIABANK INVERLAT, S.A a quien represento es una Institución de Banca Múltiple 
mexicana, debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. Que Enrique Ignacio Aguilar Lozano, en mi carácter de Representante y Apoderado Legal de 
la Participante, declaro llamarme Enrique Ignacio Aguilar Lozano identificándome para tal 
efecto, en términos de la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del(os) 
Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total 

de hasta $500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), con la documentación 

que en copia fotustáuca agrego a la presente como Anexo "1";  que cuento con facultades de 

representación otorgadas por SCOTIABANK INVERLAT, S.A., según consta en el instrumento 

que en copia simple agrego a la presente como Anexo "2";  y que dichas facultades no me han 

sido revocadas, limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como 

que las mismas son suficientes para participar en el proceso competitivo y obligar a 
SCOTIABANK INVERI,AT,S.A. que represento en términos de la presente. 

5. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de SCOTIABANK INVERLAT, S.A., es 
aquella que aparece en el documento, conforme a las leyes aplicables, que se agrega a la 

presente como Anexo "3". 

6. Los anexos antes referidos, como parte de los Anexos de la Oferta, serán presentados a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, junto con la presente Oferta. 

7. Que, por medio de la presente, ratifico que SCOTIABANK INVERLAT, S.A actúa a nombre y por 

cuenta propia. 

8. Que la SCOTIABANK INVERLAT, S.A reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente 
a las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documentos 
del Proceso Competitivo para la Contratación del(os) Financiamiento (s) Revolvente (s) a 

Corto Plazo para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

SCOTIABANK INVERLAT.S.A1 , 

ENRIQUE IGNACIO AGUILAR LOZANO 
Representante y Apoderado Legal 

3 
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BBVA Bancomer 

OFERTA  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 03 de Junio de 2019. 
Ref.: Convocatoria a Financiamiento (s) Revolvente (s) 

a Corto Plazo Of. SAF —DS-115/2019 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
Avenida Insurgente S/N tercer piso, Centro Sinaloa, 
C.P. 80129, Culiácan, Sinaloa 

AT'N: C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA. 

Nos referimos a la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del 
Financiamiento Revolvente a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total de hasta 
$500.000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), en la que nuestra representada, está 
en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Secretaría de Administración y Finanzas la 
presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, por este conducto manifiesta e informa, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD apercibida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad 
conforme a la legislación aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional, con 
carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues I) cuenta con todos los requerimientos aprobatorios 
de los órganos internos de BBVA BANCOMER. SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; y, II) cuenta con una vigencia de 60 (sesenta) 
días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la Secretaría de Administración y Finanzas en 
el Acto de Apertura de Ofertas, en los términos previstos en la Convocatoria, plazo durante el cual la 
misma no podrá ser revocada y/o modificada; 

2. Que dentro del marco de la presente Oferta, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, realiza la siguiente 
propuesta de Crédito: 

1.- 

II.- 

Moneda. Pesos Mexicanos. 

Tipo de Financianmiento. Quirografario y revolvente. 

III.-  

IV.-  

Monto de financiamiento.. El monto de la presente propuesta de Crédito es la 

cantidad principal en pesos de $500'000,000.00 
(Quinientos millones de 	Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) 

Destino. Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo 
dichas necesidades como insuficiencia de liquidez 
de carácter temporal. 

g BBVA BANCOMER, LA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL CUAUNTEMOC, C. P. 06800, CIUDAD DE MÉXICO. 1 



V:  Plazo del Financiamiento. El 	plazo 	total 	del 	financiamiento, 	será 	el 

equivalente 	a 	12 	meses, 	tiempo 	máximo 
establecido para liquidar el financiamiento, igual a 
365 días. 

VI:  Plazo máximo de 
disposición. 

El Estado podrá disponer de montos autorizados 
bajo una línea de crédito quedando facultado 

mientras el 	Fnanciamiento 	no concluya, para 
disponer en la forma pactada del saldo que resulte 
a su favor. 

VII.-  Condiciones de 
disposición. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 

costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo, 

quirografaria y revolvente. 	 __ 

VIII.-  Periodicidad de Pago, 
intereses y capital. 

Mensual, incluye capital e intereses respecto del 

monto principal insoluto del crédito. 

IX-.- Perfil de Amortización. El Estado podrá realizar pagos, parciales o totales, 

de 	las 	disposiciones 	que 	previamente 	haya 

realizado. 

- Disposición. Una o varias, las que señale el Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

XI. Tasa de Interés ofertada. Se compone de una tasa de interés variable 
asociada al mercado de dinero más una sobretasa 
de interés con dos decimales. 

1) Tasa de interés variable: TIIE a 28 días 

2) Sobretasa de interes ofertada 0.37% (cero 
punto treinta y siete, por ciento) 

XII.-  Tasa de Interés efectiva. 0.3751% (cero punto tres siete cinco uno, por 
ciento) 
Se utilizó la Curva de proyecciones, que se anexa a 
la 	Convocatoria, 	de 	la 	tasa 	de 	referencia 

del proveedor de precios, Valmer Grupo BMV, 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
Para fines informativos se inició el cálculo a partir 
del valor de la TIIE del 01 de junio de 2019. 

XIII.-  Gastos Adicionales y 
Contingentes de 
Financiamiento. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo 
quirografaria y revolvente. 

XIV.-  Sin costos por prepago. Sin costos por prepago, ni algún otro costo 
relacionado a éste. 
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DMA Ba ncomer 

3. Que BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, a quien representamos es una Institución de Banca Múltiple 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 	 2 
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEI. CUAUHTÉMOC, C. P. 045600, CIUDAD DE MÉXICO. 
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BBVA Bancomer 

mexicana, debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. Que ALAIN MICHEL MORENO MOLLER y ROMULO ROMO CALVEZ, en nuestro carácter de 
Apoderados Legales de la Participante, declaramos llamarnos ALAIN MICHEL MORENO 

MOLLER y ROMULO ROMO GALVEZ identificándonos para tal efecto, en términos de la 
Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del Financiamiento Revolvente a 
Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total de hasta S500'000,000.00 
(Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), con la documentación que en copia fotostática 
agrego a la presente como Anexo "1";  que contamos con facultades de representación 
otorgadas por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, según consta en los instrumentos que en copia 
simple agregamos a la presente como Anexo "2";  y que dichas facultades no nos han sido 
revocadas, limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como que 
las mismas son suficientes para participar en el proceso competitivo y obligar a BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, que represento en términos de la presente. 

5. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, es 
aquella que aparece en el documento, conforme a las leyes aplicables, que se agrega a la 
presente como Anexo "3". 

6. Los anexos antes referidos, como parte de los Anexos de la Oferta, serán presentados a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, junto con la presente Oferta. 

7. Que, por medio de la presente, atificamos que BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER actúa a nombre 
y por cuenta propia. 

8. Que BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documentos del 
Proceso Competitivo para la Contratación del Financiamiento Revolvente a Corto Plazo para 
el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO ,FIIANCIERO BBVA BANCOMER. 

\
1 	

/ 
\   

Por: Alain Michel Mo 	Iler 
Apoderadol 

Por: Ro ulo Ro 	Calvez 
Ap dera,egal 

BBVA BANCOMER, 5A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 	 3 
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL JUÁREZ, DEL. CUAUHTEMOC, C. P. 06600, CIUDAD DE MEXICO. 
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41 Santander 
FORMATO "1" 

D_FERTA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 3 de lomo de 2019. 
Ref.: Convocatoria a Financiamiento (s) Revolvente (s) 

a Corto Plazo Of. SAF -DS-117/2019 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
Avenida Insurgentes S/N, Centro Sinaloa. 
C.P. 80129, Cu bacan, Sinaloa 

AT'N: C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

Nos referimos a la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del(os) 
Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total de 
$500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), en la que nuestra representada, está 

en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Secretaría de Administración y Finanzas la 

presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. 

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México por este conducto manifiesta e informa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD apercibida de 
las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a la legislación 
aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional, con 
carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues 1) cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de los órganos internos de Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México; y, II) cuenta con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, a 
partir de la fecha de su presentación a la Secretaría de Administración y Finanzas en el Acto de 
Apertura de Ofertas, en los términos previstos en la Convocatoria, plazo durante el cual la misma no 
podrá ser revocada y/o modificada; 

2. Que dentro del marco de la presente Oferta, Banco Santander México S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México realiza la siguiente propuesta de Crédito: 

I. Moneda. Pesos Mexicanos. 

II.-  

_.....__, 

Tipo de Financiamiento. Quirografario y revolvente. 

III.-  Monto de financiamiento.. El monto de la presente propuesta de Crédito es la cantidad 
principal en pesos de: hasta $ 200.000.000.00 (Doscientos 
millones de pesos 00/100) M.N. De acuerdo a lo siguiente. 
Oferta 1: $50,000,000.00 ( Cincuenta millones 	de Pesos 
00/100 M.N.) 
Oferta 2: $150,000,000.00 ( Ciento cincuenta millones de 

1 
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4111 Santander 
Pesos 00/100 M.N.) 

IV.- Destino. Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo 
dichas necesidades como insuficiencia de liquidez 
de carácter temporal. 

.- Plazo del Financiamiento. El 	plazo 	total 	del 	financiamiento, 	será 	el 
equivalente 	a 	12 	meses, 	tiempo 	máximo 
establecido para liquidar el financiamiento, igual a 
365 días. 

VI.-  Plazo máximo de 
disposición. 

El Estado podrá disponer de montos autorizados 
bajo una línea de crédito quedando facultado 
mientras el 	Financiamiento 	no concluya, 	para 
disponer en la forma pactada del saldo que resulte 
a su favor. 

VII.-  Condiciones de disposición. Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo. 
quirografaria y revolvente. 

VIII.-  Periodicidad de Pago. 
intereses y capital. 

Mensual, incluye capital e intereses respecto del 
monto principal insoluto del crédito- 

IX-.- Perfil de Amortización. El Estado podrá realizar pagos, parciales o totales, 
de 	las 	disposiciones 	que 	previamente 	haya 
realizado. 

X: Disposición. Una o varias, las que señale el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

XI. Tasa de Interés ofertada. Se compondrá de una tasa de interés variable asociada al 
mercado de dinero y sobretasa de interés propuesta. 

1) Tasa de interés variable: TIIE a 28 días 
2) Sobretasa de interes ofertada: 

Oferta 1: 0.55 % (cero punto cincuenta y cinco por 
ciento) 
Oferta 2: 0.85 % (cero punto ochenta y cinco por 
ciento) 

XII.-  Tasa de Interés efectiva. 

• 

Oferta 1: 8.75 % 
Oferta 2: 9.05 % 
Se utilizó la Curva de proyecciones, que se anexa a la 
Convocatoria, 	de la tasa de referencia del proveedor de 
precios, Valmer Grupo BMV, autorizado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
Para fines informativol se inició el cálculo a partir del valor 
de la TIIE del 01 de junio de 2019. 

XIII.-  Gastos Adicionales y 
Contingentes de 
Financiamiento. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin gastos y 
costos por apertura y/o disposición ni otro costo 
alineado 	a 	la 	obligación 	de 	corto 	plazo 
quirografaria y revolvente. 

XIV.-  Sin costos por prepago. sin 	costos 	por 	prepago, 	ni 	algún 	otro 	costo 
relacionado a éste. 

2 

C11-3,51.02067, 
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Banco Santander México S.A.; 
Institución de Banca Múltiple, Gru • s Financiero antander México 

Por: Francisco Gui 
Cargo: Represen 

Por: Daniel L 
Cargo: Representa o Apoderado Legal 

Robelo 

o Gu 
Apod 

id 
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Santander 
3. Que Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Santander México a quien representamos es una Institución de Banca Múltiple mexicana, 
debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

4. Que Francisco Guillermo Guerrero Cid y Daniel Lopez Robelo, en nuestro carácter de 
Representantelsj o Apoderado[s] Legal[es] de la Licitante, declaramos llamarnos Francisco 
Guillermo Guerrero Cid y Daniel Lopez Robelo, identificándonos para tal efecto, en términos 
de la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación del(os) Financiamiento (s) 
Revolvente (s) a Corto Plazo para el Estado de Sinaloa por la cantidad total de 
$500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), con la documentación que en 
copia fotostática agrego a la presente como Anexo "1"; que contamos con facultades de 
representación otorgadas por Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Grupo Financiero Santander México, según consta en los instrumento[s] que en copia simple 
agregamos a la presente como Anexo "2"• y que dichas facultades no nos han sido revocadas, 
limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas 
son suficientes para participar en el proceso competitivo y obligar a Banco Santander 
(México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México que 

represento en términos de la presente. 

5. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de Banco Santander México S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México es aquella que aparece en 
el documento, conforme a las leyes aplicables, que se agrega a la presente como Anexo "3". 

6. Los anexos antes referidos, como parte de los Anexos de la Oferta, serán presentados a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, junto con la presente Oferta. 

7. Que, por medio de la presente, ratificamos que Banco Santander México S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México actúa a nombre y por cuenta propia. 

8. Que Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Santander México, reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documentos del 
Proceso Competitivo para la Contratación del(os) Financiamiento (s) Revolvente (s) a Corto 

Plazo para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

as c,s 
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BANBAJIO 
Culiacán, Sinaloa. a 29 de mayo de 2019 

Secretaría de Administración y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 
Avenida Insurgente s/n, tercer piso, 
Centro, Culiacán, Sinaloa. 
C.P. 80129. 

Atención: C. Carlos Gerardo Ortega Carricarte 
Secretario de Administración y Finanzas 

Asunto: Respuesta a convocatoria a proceso competitivo 

Hacemos referencia a su oficio SAF-DS-114/2019 de fecha 28 de mayo de 2019 
mediante el cual convoca al proceso competitivo para la contratación de financiamiento 
revolvente a corto plazo para el Estado de Sinaloa, hasta por un importe de S500'000,000.00 
(Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), por medio de la presente, en mi carácter de 
apoderado legal de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, manifiesto que por 
esta ocasión mi representada ha tomado la decisión de no presentar Oferta en el proceso 
competitivo citado. 

Nos reiteramos a sus órdenes para participar en futuras ocasiones y continuar 
ofreciéndoles nuestros servicios. 

Agradecemos la atención que sirva dar a la presente. 

Atentamente, 

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

C.P. Severiano Tamayo Gastelun 
Apoderado 

EMPRESA 
ESR socuumENtrt 

RESPONSA&E 



CULIACAN, SINALOA, 07 JUNIO DE 2019 
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L CARREÓN RUELAS 
SUBSE ETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 18/2019 

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 Pública 
Nacional número GES 18/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: http://compraneLsinagoa.ritob.mx ,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 

sin, Centro Sinaloa, C.P 80129, Culiacán, Sinaloa. teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas 

Descripción de la licitación 

Adquisición de mobiliario de oficina y equipo 
informático 	para 	diversas 	dependencias 	de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la 

Dirección 	de 	Servicios 	Generales 	de 	la 

Subsecretaria de Administración. 

Volumen a adquirir 	  convocatoria 
Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 

Fecha de publicación en Comprenet 07/06/2019 

Junta de Aclaraciones 14/06/2019, 10,00 horas 
_ ... 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

..- 

21/060019, 10:00 horas 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

\eP t.. t>0  

u 
.; 

F CS o E   
1 N A 1_ riA 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 
Acuerdo número: 2/2019. 
Asunto: Se suprime el funcionamiento de 
la Agencia Segunda del Ministerio 
Público del Fuero Común del Sistema 
Tradicional y se asigna competencia a 
la Agencia Primera del Ministerio Público 
del Fuero Común del Sistema 
Tradicional, ambas en Culiacán, 
Sinaloa. 

Dr. Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 76 y 76 Bis de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa: 1. 2, 3, 4, 6, 12, 13, 15 fracción 1, 17 fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 10, 12 fracción III, inciso f), 38 párrafo cuarto 
y 40 inciso f) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que la Fiscalía General del Estado, es un órgano público constitucional autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, promotor, respetuoso, 
protector y garante de los derechos humanos, la cual rige su actuación en los 
principios de constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la dignidad 
humana. 

Que la Institución del Ministerio Público tiene como atribución esencial la 
investigación y persecución de los delitos del orden común, velando por la 
legalidad como parte de los principios rectores de nuestra sociedad, y aunado a 
esto brindarle la protección y garantía de sus derechos. 

Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General establece en las fracciones VII y XIII del 
artículo 17, que dentro de las facultades indelegables del Fiscal General, le 
corresponde el autorizar la estructura orgánica y crear, modificar o suprimir las 
unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones de la 
Fiscalía General, de acuerdo al presupuesto establecido, determinando su 
adscripción y la del personal; así como el emitir los acuerdos necesarios para el 
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ejercicio de las facultades a cargo del Ministerio Público y de los servidores públicos 
que formen parte de esta institución. 

Que la organización, desarrollo y cambios son un propósito y una acción 
fundamental para la Fiscalía General del Estado, lo cual se encauza e impulsa 
mediante el cambio estructural, organizativo y funcional, esto como instrumento 
idóneo para mantener a la institución con la cobertura y capacidades para 
responder a los requerimientos por parte de nuestra sociedad. 

Que derivado del proceso de transición del Sistema Procesal Penal Inquisitivo o 
Tradicional al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, previsto en la reforma de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad 
pública y justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
18 de junio del 2008, y tomando en cuenta la carga de trabajo de las Agencias 
del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional que operan 
actualmente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, las cuales tienen a cargo la 
investigación de las averiguaciones previas iniciadas con anterioridad a la entrada 
en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se toma la determinación 
de generar medidás que permitan el mayor aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales con que cuenta la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Por lo que se acuerda proceder a suprimir el funcionamiento de la Agencia 
Segunda del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional en 
Culiacán, Sinaloa y como consecuencia, los asuntos que actualmente se 
encuentran en trámite ante dicha Agencia del Ministerio Público, deberán ser 
remitidos en prosecución a la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero 
Común del Sistema Tradicional en Culiacán, Sinaloa. 

En atención a los razonamientos expuestos en los considerandos anteriores, como 
Titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se suprime el funcionamiento de la Agencia Segunda del Ministerio 
Público del Fuero Común del Sistema Tradicional en Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDO. - Como consecuencia del punto anterior, se le asigna la competencia 
a la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional 
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en Culiacán, Sinaloa, para conocer de la sustanciación y resolución de las 
averiguaciones previas que se encuentran en trámite ante la Agencia Segunda del 
Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional en Culiacán, Sinaloa. 

TERCERO. - Los asuntos que actualmente se encuentran en trámite ante la Agencia 
Segunda del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional en 
Culiacán, Sinaloa, se deberán de remitir en prosecución a la Agencia Primera del 
Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional en Culiacán, Sinaloa. 

TERCERO. - Los Agentes del Ministerio Público y el personal Administrativo adscrito a 
la Agencia del Ministerio Público que se suprime el funcionamiento a través del 
presente acuerdo, serán adscritos a las unidades administrátivas que determine el 
Fiscal General del Estado, de conformidad a los requerimientos del servicio de 
procuración de justicia. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - Se modifica y se deja sin efectos parcialmente el acuerdo 08/2016 
emitido por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 03 de junio de 
2016, en todo aquello que se contraponga en lo estipulado en el presente acuerdo. 

TERCERO. - La Vicefiscalía Regional de la Zona Centro, el Órgano Interno de Control 
y la Oficialía Mayor, comisionarán al personal necesario para realizar las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo, debiendo realizar lo 
conducente en lo que respecta a los recursos humanos, materiales y financieros. 

Culiacán, Sinaloa a 05 de junio de"2019. 
El Fisc • General del Estado de Sinaloa 

Dr. Ju 
il~or 

José Ríos E avino. 	
í) 
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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: 25 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba en sus términos, la Minuta 

Proyecto de Decreto por la que se reforman la fracción VII del 

apartado A del articulo 2o.; el párrafo primero del artículo 4o.; el 
párrafo primero y la fracción II del artículo 35; los párrafos primero 
y segundo de la fracción I del artículo 41; el artículo 52; los párrafos 
primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero y segundo 
del artículo 56; el tercer párrafo del articulo 94; el párrafo primero 
de la fracción I del artículo 115, y se adicionan un segundo párrafo, 
recorriéndose los subsecuentes, al artículo 41; un párrafo octavo, 
recorriendo los subsecuentes, al artículo 94 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad 

de Género, al tenor siguiente: 

"PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTICULOS 2o., 4o., 
35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 

Artículo Único.- Se reforman la fracción VII del apartado A 
del artículo 2o.; el párrafo primero del artículo 4o.; el párrafo 
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primero y la fracción II del artículo 35; los párrafos primero y 

segundo de la fracción I del artículo 41; el artículo 52; los 

párrafos primero y segundo del artículo 53; los párrafos 

primero y segundo del artículo 56; el tercer párrafo del 

artículo 94; el párrafo primero de la fracción l del artículo 115, 

y se adicionan U17 segundo párrafo, recorriéndose los 

subsecuentes, al artículo 41; un párrafo octavo, recorriendo 

los subsecuentes, al artículo 94 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.... 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

A.... 

I. a VI.... 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los ayuntamientos, observando el 

principio de paridad de género conforme a las normas 

aplicables. 
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I • • 

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 

Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

••• 

• • • 

• • • 

• • • 
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••• 

••• 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; 

III. a VIII.... 

Artículo 41.... 

La ley determinará las formas y modalidades que 
correspondan, para observar el principio de paridad de 
género en los nombramientos de las personas titulares de las 
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus 
equivalentes en las entidades federativas. En la integración 
de los organismos autónomos se observará el mismo 

principio. 
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• • • 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la 

ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, 

las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se 

observará el principio de paridad de género. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el 

principio de paridad de género, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política, y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que 
marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, 
en las candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto,  quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

• • • 

• • • 
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II. a VI.... 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 

300 diputadas y diputados electos según el principio de 

votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 

electorales uninominales, así como por 200 diputadas y 

diputados que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el Sistema de Listas 

Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos 

electorales uninominales será la que resulte de dividir la 

población total del país entre los distritos señalados. La 

distribución de los distritos electorales uninominales entre las 

entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último 

censo general de población, sin que en ningún caso la 

representación de una entidad federativa pueda ser menor 

de dos diputados o diputadas de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el 

principio de representación proporcional y el Sistema de 

Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones 

electorales plurinominales en el país conformadas de 

acuerdo con el principio de paridad de género, y 

encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada 

periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer 

la demarcación territorial de estas circunscripciones. 
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Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento 

veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada 

Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según 

el principio de votación mayoritaria relativa y uno será 

asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los 

partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas 

de candidatos. La senaduría de primera minoría le será 

asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista 

del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el 

segundo lugar en número de votos en la entidad de que se 

trate. 

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según 

el principio de representación proporcional, mediante el 

sistema de listas votadas en una sola circunscripción 

plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el 

principio de paridad de género, y encabezadas 

alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo 

electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos 

efectos. 

• • • 

Artículo 94.... 

• 2 • 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 

once integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno 

o en Salas. 

• • • 

• •• 

I• • 

•• • 

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante 

concursos abiertos para la integración de los órganos 
jurisdiccionales, observando el principio de paridad de 
género. 

• • • 

• • • 

• • • 

•• • 

• • • 

• • • 
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Artículo 115.... 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente o 

Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas 

que la ley determine, de conformidad con el principio de 
paridad de género. La competencia qué esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado. 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

11. a X.... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá, en un plazo 
improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor del 
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presente Decreto, realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes a efecto de observar el principio de paridad 

de género establecido en esta Constitución, en los términos 

del segundo párrafo del artículo 41. 

Tercero.- La observancia del principio de paridad de género 

a que se refiere el artículo 41, será aplicable a quienes tomen 

posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal 

o local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, 

según corresponda. 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan 
mediante procesos electorales, su integración y designación 

habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las 
nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, 

de conformidad con la ley. 

Cuarto.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en 

el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas 

correspondientes en su legislación, para procurar la 

observancia del principio de paridad de género en los 

términos del artículo 41." 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a 

partir de su aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos 
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estipulados en el artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo 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 lo éTa 'es del mes de mayo 

del año de dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR LM 	ODRÍGUEZ 

DIPUTADO P' " SIDENTE 

, 
» 

C. FLORA ISÉL MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉHCA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA ÉCRETARIA 	DIPUTADA SECRETARIA 
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AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOIX, SINALOA. 

Dentro de la filosofía de Gobierno Municipal de Choix Sinaloa y que se encuentra plasmado en el Plan Municipal 

de Desarrollo de la presente administración 2018-2021, se propone como centro de nuestro actuar cotidiano un 

conjunto de valores y principios fundamentales que sean criterios de decisión y acción para el buen desempeño 

del gobierno. Donde La sociedad sea vigilante y beneficiada en la práctica de estos valores y principios y cumplir 

con hechos las expectativas del cambio que la ciudadanía demanda. 

C. OMAR RUBÉN GILL SANTINI, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA, MÉXICO A SUS 

HABITANTES HACE SABER. 

Que el H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, se reunió en Sesión de Cabildo en fecha 27 de Abril del 2019 y en el 

ejercicio de las facultades conferidas en los Artículos 115 fracción II Párrafo Segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 125 fracciones II del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. Articulo 2, 

3, 79, 80, 81,82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos plasmados en 

reglamentos internos del Ayuntamiento de Choix; y una vez aprobado, ha tenido a bien expedir para su debida 

publicación y observación del presente. 

DECRETO N' 1. 

Decreto por el que se publica el nuevo Código de Ética y Conducta de los servidores públicos del H 
Ayuntamiento de Choix Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

1. 	El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, con fundamento en el articulo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 110 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sinaloa; así mismo lo establecido en la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y Los aplicables de la Ley de Gobierno Municipal .  

II. 	Con el propósito de dar cumplimiento a una de las observaciones señaladas por la Auditoria 

Superior del Estado, respecto a generar y determinar acciones que mejoren las prácticas de 

. 102.Sy2.-StS 
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gobierno, sobre todo en aquellos servidores públicos responsables de la operación de los recursos 

de los fondos federales, estatales y municipales, por ello se plantea la aprobación de un Código de 

Ética y de Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de Chobi, Sinaloa, mismo que 

serviria como un instrumento inductor de las conductas que deben observarse en el desempeño de 

la gestión pública. 

III . 	En reiteradas ocasiones, la sociedad en general ha demandado el cambio de actitudes de los 

servidores públicos municipales, a través de su formación y profesionalización, así como en la 

promoción de un comportamiento fundamentalmente ético, orientado a desempeñar bs empleos, 

cargos o comisiones con estncto apego a los pnncipios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que previenen la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y sus Leyes reglamentarias, en ese 

contexto, la conformación e institucionalización de un Código de Elite, resulta ser un instrumento 

ideal para fortalecer el marco juridico referencia! de actuación de los Servidores Públicos 

Municipales; 

IV. La ética es una exigencia que se hace más significativa mientras mayor es la complejidad de las 

necesidades sociales. Si la ética se encuentra inserta en toda actividad de gobierno, no puede ser 

considerada como un valor agregado sino como un valor integral en el desempeño de la 

Administración Pública, de ahí que un servidor público con ética, se comportará dentro y fuera de 

las entidades de la administración pública, demostrando siempre un alto grado de probidad y 

civilidad, haciéndose responsable de sus actos, y sin privilegios por el desempeño de su cargo. 

V. Que indudablemente, mediante un Código de Ética, se puede coadyuvar en la construcción y 

consolidación de una conducta para ser orientada fundamentalmente a: 

•} Ser buen ciudadano, íntegro y eficaz; 

*1 Servir al ciudadano con eficiencia e integridad; 

.1 Alcanzar los objetivos y metas con profesionalismo, y con el compromiso de cumplir las 

tareas que se hayan encomendado, a través de los órganos de gobierno responsables de 

la administración y ejercicio de los recursos públicos y de la prestación de los servicios; 

.• Garantizar la correcta planeación, gestión y ejecución de los recursos federales, estatales 

o municipales; y la correspondiente comprobación y difusión de su aplicación a la 

ciudadanía beneficiada; 

• Garantizar que los servidores públicos asuman el correcto ejercicio de sus funciones, 

aceptando las responsabilidades y consecuencias que esti, implica, en base a un sistema 

legal vigente; y, 

• Otorgar dignidad a los servidores públicos promoviendo en ellos un sentido de pertenencia, 

responsabilidad, utilidad y lealtad Institucional. 

VI. 	Que sin embargo, con el proyecto que hoy se somete a consideración, apenas se da un primer 

paso, en cuanto a los alcances reales de un Código de Ética, ya que este es un instrumento 
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normativo que fundado en las Leyes, los objetrvos de la Administración Pública y las funciones de 

ésta con respecto al ciudadano, establezca claramente los lineamientos que deberán cumplir cada 

uno de los servidores públicos en el desempeño de funciones especificas, asi como las conductas 

que tendrán que mantenerse y respetarse, 

VII 	Que finalmente, para lograr que un Código de Ética y Conducta cumpla con sus objetivos dentro de 

la Administración Pública. habrá que establecer en el, los fundamentos del porque cumplirlo. de 

manera que el servidor publico vincule a este instrumento normativo. su desarrollo profesional y el 

logro de sus metas y objetivos, al obtener de ellos mejores puestos, sueldos y prestaciones, 

VIII 	Que por las consideraciones expuestas. se  tiene a bien someter a la aprobación de los miembros 

del Honorable Ayuntamiento, los siguientes 

IX 	Se aprueba el Código de Ética de los Servidores Publicos dei Municipio de Choix, Sinaloa, de 

conformidad a lo siguiente. 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO 

Este código tiene por objeto fundamental norrnar la conducta de los servidores públicos que integran la 

administración publica del municipio, respecto a los principios éticos que han de regir el ejercicio de las funciones 

que desempeñan. 

Todo servidor publico que conozca cualquier hecho contrario a lo dispuesto en el presente código o que atente 

contra los principios contenidos en el mismo, está en el deber de informar al superior jerárquico inmediato del 

área u organismo donde preste sus servicios el presunto infractor. 

El Municipio de Choix pretende construir una responsabilidad pública con los más altos estándares éticos en 

todas sus relaciones fundamentales, pues implica que sus procesos y resultados finales se den en el marco de 

los principios y políticas éticas de la Institución, sentando las bases para que en consecuencia, este marco sea 

asumido como el sistema de parámetros básicos para la acción cotidiana de todos los servidores publicos. y a su 

vez, generar prácticas da transparencia en la Administración Municipal reconociendo a los servidores públicos 

como los pnncipales actores morales, comprometiéndose a obrar con transparencia, eficiencia e igualdad en 

cada una de sus decisiones. 

De igual forma, se erige como base fundamental para que los servidores públicos del Municipio de Choix que 

programan, gestionan, administran, conservan o ejercen recursos públicos, lo realicen bajos estos principios 

eticos sin detrimento de la fuente que provengan, ya sea de carácter Federal, Estatal o Municipal, o de acuerdo a 
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su destino o aplicación en beneficio de la ciudadania mediante los programas correspondientes a los rubros 

antes mencionados 

Con el hecho de haber obtenido recursos asignados a su cargo, tendrá de manera implícita la responsabilidad y 

compromiso de realizar el correspondiente proceso de Entrega y Recepción determinado en las Leyes y 

reglamentos aplicables. 

CAPITULO II 

DE LOS PRINCIPIOS ETICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Los principios rectores de las conductas de los servidores publicas. debe de estar respaldado de valores ebcos 

que han de regir la función pública y son tos siguientes. 

La Honestidad.- El ejercicio de la función pública deberá inclinarse a la combinación óptima de los 

principios, debiendo tener pnoridad la honestidad, ya que esta exige actuar teniendo en cuenta 

siempre que los fines públicos son los que debemos salvaguardar. 

La Imparcialidad.- La imparcialidad obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las 

personas que demandan o solicitan sus servicios, sin ningún tipo de preferencias y solo en razón 

de la legalidad y sin consideración de género, religión, militancia partidista, posición social y 

económica u otras caracteristicas ajenas al fondo del asunto y a la justicia. 

111 	El decoro,- El decoro impone al servidor público, respeto para sí y para los ciudadanos que 

recurran en solicitud de atención o demanda de algún servicio, respeto que ha de extenonzar 

siendo prudente y serio en el lenguaje y en la manera de conducirse durante el ejercicio de las 

funciones y tareas asignadas .  

La Leattad. La lealtad será manifestación permanente de fidelidad que se traducirá en constancia y 

solidandad para con la institución, compañeros y subordinados. Cuando se ejercita en ausencia de 

los supenores, alcanza su máxima expresión.  

V. 	La Responsabilidad.- Significa disposición y diligencia en el cumplimiento de las competencias. 

funciones y tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas, asi como la 

permanente disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta publica sin 

excusas de ninguna naturaleza, cuando se le requiera. 
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VI. La Puntualidad.- La puntualidad exige del servidor público, que tos compromisos contraídos y las 

tareas, encargos y trabajos asignados sean cumplidos dentro de los lapsos establecidos o 

Convenidos Impone exactitud y precisión en el cumplimiento de los horarios para el desarrollo de 

las actividades ordinarias y extraordinanas relacionadas con sus labores. 

VII. La Transparencia.- La transparencia exige del servidor público la ejecución clara de los actos del 

servicio e implica que estos tienen, en principio, carácter público y son accesibles al conocimiento 

de toda persona flsica o moral, que tenga interés legitimo en el asunto. 

VIII 	La Pulcritud.- La pulcntud entraña la adecuada presentación de los bienes públicos, la 

preocupación por el ambiente físico de trabajo y, en todo caso, el no aumentar su detenoro. 

Asimismo, implica la apropiada presentación personal de los servidores públicos durante el ejercicio 

de sus funciones. 

IX 	Respeto a la Cultura y Medio Ambiente.- los Servidores Públicos deberán ser responsables con 

el cuidado y la preservación del ambiente, mitigando impactos ambientales generados por las 

acciones antropogénicas y el crecimiento natural del Municipio, apoyando a reducir, reciclar, yfo 

reutilizar materiales generados por el trabajo realizado dentro de sus funciones y buscarán 

eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso y manejo de todos los recursos. 

Al realizar sus actividades, el Servidor Público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio 

cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y 

preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro Municipio, que se refleje en sus 

decisiones y actos. Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las 

generaciones futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de 

promover en la sociedad su protección y conservación. 

Compromiso Social.- Todas las decisiones y acciones del Servidor Público deben estar dirigidas a 

la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares 

ajenos al bienestar de la colectividad. El Servidor Público no debe permitir que influyan en sus 

juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento 

del bienestar de la sociedad. 

El compromiso con el bien común implica que el Servidor Público esté consciente de que el servicio 

público es un patrimonio que pertenece a todos los habitantes del municipio de Choix y que 

representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas 

sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

Xl. 	Vocación de Servicio.- La vocación de servicio es uno de los principios y valores fundamentales 

del Servidor Público, por lo tanto, debe considerar servir con satisfacción y pasión para brindar la 

mejor atención y calidad de servicio; demostrar compromiso y empatia para resolver las 
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necesidades de aquellos a los que servimos, orientándose permanentemente a su satisfacción y a 

superar sus expectativas; brindar atención con cordialidad, humanidad, rapidez y sentido de 

oportunidad los planteamientos de los usuarios; además de mantenerse en constante desarrollo 

para el mejoramiento de las propias capacidades y abiertos al aprendizaje de nuevos 

conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos del Municipio de 

Choix 

CAPITULO III 

DE LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Este código de ética tiene su origen en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa, plasmados en su articulo 15 de las obligaciones a que debe someterse en el ejercicio de sus funciones y 

que constituyen la base de los principios éticos con que deben conducirse. de acuerdo a los siguientes 

preceptos: 

Los servidores públicos de la Administración Municipal de Choix: 

1. Ejercerán un efectivo y visible liderazgo ético tanto dentro como fuera de la institución, promoviendo 

una nueva cultura del manejo de lo público desde los principios éticos. 

2. Cumplirán y evaluarán permanentemente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo Municipal y de los principios éticos asumidos. 

3. Desarrollarán estrategias de prevención, manejo ético de conflictos de interés y atención de 

posibles situaciones de crisis, para hacer realidad la prioridad del interés público. 

4. Manejarán de forma eficiente los recursos administrando el gasto municipal en detalle y priorrzando 

las necesidades ciudadanas, para realizar con excelencia y calidad las metas del Plan Municipal de 

Desarrollo en beneficio del interés público. 

5. Habilitarán espacios de conciliación para la solución de los conflictos que se presenten entre la 

ciudadanía, la administración y entre los servidores públicos del Municipio. 

6. Comunicarán a las más altas instancias locales, estatales o nacionales cualquier incumplimiento o 

violación de la obligación de transparencia en la información que tiene todo servidor público. 

7. Utilizarán los bienes que le fueran asignados a cada Servidor Público para el desempeño de sus 

funciones de manera racional, evitando uso particular, su abuso, derroche o desaprovechamiento. 

8. Cumplirán los acuerdos y compromisos adquiridos, garantizando una gestión articulada bajo el 

principio de la equidad e igualdad para con todos los municipios. 

9. Construirán condiciones equitativas y justas que permitan a los habitantes del Municipio el disfrute 

de los bienes necesarios para llevar la vida en condiciones dignas. 
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10. 	Establecerán canales formales de comunicación externas que hagan accesible la informacion sobre 

la gestión municipal, se divulguen las decisiones que afecten a la comunidad y permitan recoger las 

sugerencias de los ciudadanos 

11 	Crearán mecanismos claros y legitimos de participación de los ciudadanos y de las organizaciones 

de la sociedad civil, para el control de la gestión y cumplimiento de la finalidad social del municipio 

de Choix 

12. Implementarán estrategias de atención excelente, pronta y efectiva a las necesidades y demandas 

legitimas de los ciudadanos, procurando prestar servicios de calidad, que se extiendan a toda la 

población del municipio sin exclusiones 

13. El Servidor Público se comportara dentro y fuera de la institución demostrando un alto grado de 

probidad y civilidad, haciéndose responsable de sus actos sin pnvilegios por el desempeño de su 

cargo 

El servidor público de buena conducta, sera aquel que durante el ejercicio de sus funciones practique cabal y 

ngurosamente los pnncipios definidos en este código 

La honestidad de los servidores publicos deberá rechazar en el ejercicio de sus funciones, los regalos 

invitaciones, favores, dadiva£, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier ciase de halagos. 

beneficios materiales o inmatenales, ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones 

favorables o de cualquier tipo 

El servidor público deberá abstenerse en forma absoluta, de ejercer sus funciones o autondad con fries distintos 

si interés público. Para tal efecto, no deberá, en ninguna circunstancia vincular su vida privada con el desempeño 

del cargo que ejerza, ni utilizado para hostigamiento, acoso o seducción de cualquier tipo 

Los servidores públicos se inhibirán de conocer o participar por sí o por terceras personas en asuntos en los 

cuales tengan interés especial, directa o indirectamente 

Las entrevistas con terceras personas, interesadas en una determinada decisión deberán, ser efectuadas en la 

respectiva oficina o lugar de trabajo del funcionario. 

El acceso a datos e informaciones que dispongan los servidores públic,os, debido al ejercicio de sus funciones, 

competencias, labores o empleos no deberá ser utilizado para fines distintos de los institucionales 

Los subordinados no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de trabajo actividades correspondientes a 

los asuntos e intereses personales de sus superiores. 

Quienes hayan ejercido funciones públicas, se abstendrán por un año de utilizar la información obtenida en el 

ejercicio de su cargo en contra de los intereses de la Administración Municipal. 

El servidor público mostrara la rectitud e integridad de su conducta escogiendo siempre cuando este delante de 

dos o mas opciones la mejor y más ventajosa para el bien común. 
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El servidor público ejercerá con moderación y discreción las prerrogativas inherentes al cargo y se abstendra de 

ello cuando cause algún perjuicio a los legítimos intereses de los usuarios de los servicios públicos 

El servidor público, bajo ninguna circunstancia, retardara o dificultara a cualquier ciudadano el ejercicio regular 

de su derecho y menos en forma que pueda causarte daño moral o material. 

La imparcialidad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los siguientes 

criterios 

Toda persona que solicite o demande atención o servicio ante un servidor público, deberá recibir un tratamiento 

imparcial y objetivo. 

La presentación del servicio se debe, en igual cantidad o calidad, a todos los usuarios, concediendo la misma 

oportunidad a todos y cada uno de ellos 

Para la justa y correcta prestación del servicio, el servidor público deberá estar consciente de que su trabajo está 

regido por el interés de ser útil a quien demande un servicio, sin considerar condición social, politica. económica. 

religiosa o de cualquier otro orden, respetando fielmente sus derechos individuales 

La actitud asumida por el servidor público en los actos del servicio, no debe permitir que odios, simpatías, 

antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o grupa!, interfieran en el trato con el publico. 

superior o subordinado 

El decoro de los servidores públicos deberá ser practicado y apreciado, de acuerdo con los siguientes criterios 

El servidor público en todo momento, lugar y circunstancia debe evitar los excesos, manteniendo una conducta 

acorde con las normas jurídicas y buenas costumbres socialmente establecidas. 

El servidor público durante el ejercicio de sus funciones, y especialmente cuando atienda al público, se abstendra 

de practicar reuniones de recreo, juegos, bromas o conversaciones telefónicas. 

El tratamiento al público será de "usted' y se evitaran familiaridades, y toda suerte de lenguaje no agradable con 

la seriedad y formalidad del caso. Para tal efecto, debe evitarse la excesiva confianza en el trato con el público e 

inclusive entre los mismos servidores públicos. 

La cortesía en el trato con el público. 

La lealtad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los siguientes cntenos .  

Todo servidor público deberá comunicar inmediatamente a sus superiores cualquier acto contrano a las 

disposiciones de este código, así como rechazar las presiones de superiores jerárquicos, contratantes, 

interesados o cualquiera que desee obtener favores, ventajas o beneficios indebidos, mediante acciones ilegales 

e inmorales. 
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Todo servidor público debe mantener una actitud que permita fortalecer la solidaridad y fraternidad con sus 

compañeros de trabajo, mediante el respeto mutuo, el trato cordial y la tolerancia, permitiendo la armonía de la 

estructura organizacional. 

El servidor público, corno custodio principal de los bienes del área en su ambiente de trabajo donde se 

desempeñe. deberá dar parte inmediatamente a sus supenores, de los daños causados a dichos bienes 

La vocación de servicio de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

1. Todo servidor público debe desempeñar su cargo en función de las obligaciones contraídas, utilizando 

todos sus conocimientos y su capacidad física e intelectual, con el fin de obtener los mejores resultados 

2. El servidor público actuara permanentemente con solidandad, respeto, cordialidad, tolerancia y 

consideración para con el público.  

3. El servidor público para el cabal ejercicio de sus funciones. solicitara de sus superiores se le informe 

sus funciones, los deberes, los procedimientos, la ubicación jerárquica y los canales regulares de 

comunicación propios de la responsabilidad que ha de ejercer 

La disciplina de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

1. El servidor público acatara las órdenes superiores, sin menoscabo del cumplimiento del ordenamiento 

jurídico establecido. 

2. Los servidores públicos respetaran los principios y prácticas de la continuidad edrninistraliva, siempre 

que se ajusten a derecho, independientemente de cual sea su afiliación política o simpatía electoral 

3. El servidor público cuando no compartiere los criterios de las órdenes recbidas, dará cumplimiento a las 

mismas dejando constancia de su inconformidad ante su superior jerárquico. Solo podrá exceptuarse de 

su acatamiento por ilegalidad en la orden que se le transmita. 

4. El servidor público no deberá, bajo ninguna circunstancia, abandonar su lugar de 'rebajo sin estar 

debidamente autorizado, así como tampoco extraer documentación o información reservada para usos 

único y exclusivo del área u organismo donde desempeñe sus funciones. 

La efectividad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

1 Es deber de todo superior jerárquico disponer y mantener abiertos canales de información para la 

recepción, atención y tratamiento de quejas, reclamos, denuncias, peticiones, solicitudes y sugerencias 

que el público y la ciudadanía en general planteen sobre los deberes y comportamiento ético de los 

servidores públicos. 
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2. Las áreas y los organismos públicos descentralizados colaboraran entre si y se prestaran toda la 

atención e información necesaria para que posibiliten el mejor cumplimiento de lo prescrito en el 

presente código. 

3. Los superiores jerárquicos deberán organizar debidamente su tiempo de audiencia a la ciudadanía de 

manera que se eviten largas antesalas y esperas indefinidas. 

4. En caso de formación de largas colas de público en espera de que se le atienda, los superiores 

jerárquicos competentes deberán organizar y adoptar las medidas necesarias para resolver 

prontamente la situación. 

5. El buen uso de los recursos públicos para el logro de mejores resultados en su aplicación, será práctica 

obligada de los servidores públicos. 

6. El servidor público deberá llevar un registro continuo y actualizado de las actividades desempeñadas. 

con el fin de que se esté en condiciones de evaluar sus logros y resultados. 

La responsabilidad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada. de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

1. El superior jerárquico velara porque en los actos de toma de protesta de los nuevos cargos de 

servidores públicos, se lean partes seleccionadas de este código y se entregue un ejemplar al nuevo 

titular. 

2. El servidor público debe reconocer sus fundaciones al momento de realizar actividades de servicio 

público, en especial cuando se trate de contacto directo con el usuario y solicitar si fuere necesario la 

debida capacitación y colaboración en el área donde lo requiera. 

3. Los servidores públicos no deben evadir los compromisos contraídos con las perionas que acudan en 

solicitud de la debida prestación de servicios. 

4. El servidor público como custodio principal del patrimonio del área y ambiente de trabajo donde se 

desempeñe, deberá ser fiel y permanente vigilante de los documentos, bienes e intereses que de ese 

despacho le han sido confiados. 

La puntualidad de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

1. Los horarios de trabajo serán cumplidos exactamente como han sido establecidos. 

2. Los servidores públicos encargados de atender al público comenzaran su horario de trabajo sin 

mayores dilataciones y no dejaran grandes pendientes a la conclusión de sus labores. 

3. La modificación de horarios debe garantizar al usuario recibir el mismo servicio ofrecido o mejorado, por 

lo cual no deberán hacerse cambios de horarios que lesionen el derecho de la ciudadanía. 

La transparencia de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

1. Toda persona tiene derecho a conocer la verdad. El servidor público no debe omitirla o falseada, en 

Menoscabo de lo establecido por la ley. 
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2. Los servidores públicos, con el cumplimiento de los procedimientos previamente establecidos, deben 

permitir al usuano conocer los pasos a seguir y mostrar un trabajo que no ofrezca dudas en relación a 

su ejecución 

3. La transparencia en los actos del servidor público exige, en especial que la información de que 

dispongan las áreas y organismos públicos ha de considerarse susceptible de acceso a toda persona 

física o moral que tenga interés legítimo sobre el asunto La reserva, como excepción deberá ser 

expresamente declarada y fundamentada en razones debidamente justrficadas de conformidad con la 

Ley 

La Pulcritud de los servidores públicos deberá ser practicada y apreciada, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

1. La apanencia personal del servidor público deberá ser de general aceptación, esmerándose en la 

medida en que sus posibilidades se lo permitan en mantener el mayor cuidado posible en su 

vestimenta. asi como el cumplimiento de las normas higiénicas básicas 

2. El servidor público deberá ser permanente vigilante de la preservacion, el mantenimiento y la adecuada 

presentación de las instalaciones físicas y los bienes del área u organismo donde labora 

3. El establecimiento, el manejo y la conservación de archivos y registros merecerá cuidado especial, 

como fuente de antecedentes y experiencias que faciliten la buena Administración Publica y como 

muestra de respeto y aprecio por la tradición y la histona del Municipio. 

CAPITULO IV 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Los servidores públicos, que con su conducta infrinja lo dispuesto por este Código, incurrirán en responsabilidad 

administrativa y serán sujetos de una sanción que la autoridad competente impondrá, de acuerdo a lo 

establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- El Código de Ética y Conducta del Municipio de Choix, Sinaloa, entrara en vigor el dia de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Segundo.- Instrúyase a los servidores públicos municipales, respecto al conocimiento y ejercicio del Código 

objeto del presente acuerdo 
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ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaria, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión de Cabildo Ordinaria Número (11) once, celebrada el 12 de Abril del año 
2019, 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 
Política 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 I, 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. 10 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION 
EMPRESARIAL 

TÍTULO PRIMERO 

Capítulo Único 

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, autoridades, 
entidades, órganos u organismos gubernamentales, así como órganos autónomos 
del ámbito municipal en materia de mejora regulatoria, y vigilancia le corresponde 

a la Dirección de Promoción Económica. 

Artículo 2. El objeto del presente reglamento es establecer los principios y las 
bases a los que deberá sujetarse el Municipio en materia de mejora regulatoria. 

El seguimiento e implementación del presente reglamento corresponde al Consejo 

Municipal y a la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

Artículo 3. Para los efectos del Presente Reglamento se entiende por: 

I. AIR. Análisis 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. 

II. Acto administrativo. Declaración unilateral de voluntad dictada por las 

autoridades administrativas, en ejercicio de la potestad pública, que 

71 /4.)r \I • -9 	 10253L430 
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crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos y 
obligaciones. 

III. 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. 

IV. Comisión. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial de Sinaloa. 

V. Consejo. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial. 

VI. Dependencia. Unidades de la Administración Pública Municipal, 
centralizada, descentralizada, paramunicipal y cualquier otra figura 
administrativa que ejerza recursos públicos municipales. 

VII. Dictamen regulatorio. Documento que emite la Unidad respecto de un 
Análisis de Impacto Regulatorio con carácter vinculante. 

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 
representa y que puede presentar estudios y diagnósticos que 
contribuyan al alcance de los objetivos de este Reglamento. 

IX. Estrategia. Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
Municipal. 

X. 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 legítimo de éste, y que permite asegurar la integridad y 
autenticidad del mensaje o el documento. 

XI. Ley. Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de 
Sinaloa. 

XII. Medios electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir o 
almacenar datos e información, a través de computadoras, lineas 
telefónicas, microondas o de cualquier otra tecnologia. 

XIII. Municipio. Municipio de Salvador Alvarado. 
XIV. 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. 

XV. Programa(s). Programas Municipales de Mejora Regulatoria; 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 07 de Junio de 2019 

XVI. 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 especifico, que involucra la 
prestación de un servicio público o trámite relacionado con los mismos; 
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. 

XVII. Regulación(es). Los reglamentos y cualesquier disposición de carácter 
general que emita cualquier Sujeto Obligado. 

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 jurídicas para la 
apertura de un negocio, siempre que sea exigible por la Ley. 

XX. Dirección. Dirección de Promoción Económica. 
XXI. 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. 
XXII. Sujetos Obligados. La autoridad, entidad, órgano u organismos 

gubernamentales, así como órganos autónomos del ámbito municipal. 
XXIII. Sistema. Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Municipal. 
XXIV. 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. 

XXV. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (UMEREM). Área del 
Municipio adscrita a la Dirección responsable de planear, organizar, 
dirigir, controlar y evaluar los procesos de mejora regulatoria al interior 

del Municipio. 
XXVI. URGE. Unidad Rápida de Gestión Empresarial. 

XXVII. Usuario. Persona física o moral que tiene interés legítimo respecto de 
un servicio, trámite o acto administrativo. 

XXVIII. Ex. Post. Hacer un análisis de impacto regulatorio posterior a la 
expedición del reglamento. 

Artículo 4. La aplicación del presente Reglamento les compete a las autoridades 

siguientes: 

I. 	Cabildo en Pleno; 
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II. Presidente Municipal; 

III. Síndico Procurador; 

IV. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; 

V. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

Artículo 5. El Municipio, podrá celebrar convenios con autoridades federales, 
estatales y con los sectores privado y académicos, para facilitar la mejora 
regulatoria. 

Artículo 6.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 7. En caso de controversia entre las distintas dependencias de la 
administración pública, con respecto a la aplicación del presente Reglamento, será 
el Órgano de Control Interno, el encargado de emitir opinión en forma definitiva. 

Artículo 8. 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. 
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Artículo 9.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. 

Articulo 10. 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. 

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 UMEREM. 

Artículo 11. La mejora regulatoria y la gestión empresarial del municipio se 
orientará por los siguientes principios: 

I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social; 
II. Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; 
III. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos; 
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IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco 
regulatorio estatal; 

V. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, 
Trámites y Servicios; 

VI. Accesibilidad tecnológica; 
VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos; 
VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; 
IX. Fomento a la competitividad y el empleo; 
X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica. así como 

del funcionamiento eficiente de los mercados; 
Xl. La gestión empresarial facilitará la apertura y operación de empresas 

coadyuvando con los sujetos obligados; y 
XII. La gestión empresarial fomentará la cultura empresarial a través de la 

formalidad. 
Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se 
refiere este precepto y explicitar los criterios de decisión que subyacen a la Política 
de Mejora Regulatoria atendiendo a los objetivos establecidos en la Ley y el 
presente Reglamento. 

Artículo 12. Son objetivos de la Política de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial: 

I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios 
superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad; 

II. Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y Servicios de 
los Sujetos Obligados; 

III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio en el 
Municipio, a la libre concurrencia y la competencia económica; 

IV. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y 
aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios; 

V. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios; 

VI. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de gestión 
gubernamental; 

VII. Mejorar el ambiente para hacer negocios; 

VIII. Atender al cumplimiento de los objetivos de la Ley y el presente 
Reglamento considerando las condiciones de desarrollo institucional y las 
capacidades técnicas, financieras y humanas; 

IX. Promover la participación de los sectores público, social, privado y 
académico en la mejora regulatoria y gestión empresarial; 

X. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 

sus obligaciones; 
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Xl. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria y gestión 
empresarial en el Municipio atendiendo los principios de la Ley y el 
presente Reglamento; 

XII. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de la 
Regulación, mediante la accesibilidad y el uso del lenguaje claro; 

XIII. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de 
los requerimientos de trámites y servicios establecidos por parte de los 
Sujetos Obligados; y 

XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el 
establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de 
riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en 
zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes 
para el Municipio 

Artículo 13. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, 
Trámites y Servicios deberán respetar los principios de legalidad, reserva de Ley, 
jerarquía normativa y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los 
objetivos de este Reglamento. 

Artículo 14. Los plazos fijados por la Ley y este Reglamento se entenderán como 
días hábiles y Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará 
de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. 

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco días para cualquier 
actuación. 

TITULO SEGUNDO 

Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Capítulo I 

Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Artículo 15. El Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 
tendrá como función coordinarse con el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial, para implementar la Política de Mejora Regulatoria conforme 
a la Estrategia del Municipio, de acuerdo con el objeto de la Ley y el presente 
Reglamento, su marco jurídico local y demás disposiciones jurídicas aplicables en 
la materia. 

Artículo 16. El Sistema estará integrado por.  

I. 	El Consejo Municipal. 
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II. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

III. Sujetos Obligados Municipales. 

Capítulo II 

Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

Artículo 17. 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: 

Establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos tendientes 

a la implementación de la Política de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y 
de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados municipales: 

Aprobar a propuesta de la UMEREM, la Estrategia 

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 este 
Reglamento. 

Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que sobre esta materia generen los Sujetos 
Obligados del municipio; 

Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información 
estadística y evaluación en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial; 

Aprobar a propuesta de la UMEREM, los indicadores que los Sujetos Obligados, 
deberán observar para la evaluación y medición de los resultados de la mejora 
regulatoria, la gestión empresarial y la simplificación de trámites y servicios; 

Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados a la que se refiere la fracción 
anterior, que presente la UMEREM; 

Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos, programas, 
criterios y herramientas acordes a las buenas prácticas estatales, nacionales e 
internacionales en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial; 

Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que impidan el 
cumplimiento del objeto de la Ley y el presente Reglamento, 

Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales, para el debido 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento; 
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Aprobar su Reglamento Interior; 

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. 

Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria y gestión empresarial en el 
Municipio que permitan la apertura rápida de empresas. 

Revisar y, en su caso, aprobar, el Programa. 

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. 

Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos en 
coordinación de la UMEREM, 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. 

Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 18. El Consejo contará con los miembros siguientes: 

I. 	Un Presidente que será el Presidente Municipal, el cual podrá designar 
a un representante. 
Un Secretario Técnico, que será el Director de Promoción Económica. 

III. 	El encargado de la UMEREM. 

IV. 	Tres miembros representantes del sector empresarial. 
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. Oficialía mayor 
c. Junta Municipal de Agua Potable 

VII. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de 
Sinaloa. 

VIII. Un miembro representante del sector social 
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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, 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 19. 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. 

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 20.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. 
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III. Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y llevar archivos e 
instrumentos jurídicos que deriven de estos.  

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. 

VII. Apoyarse en la UMEREM, para el mejor desempeño de sus actividades. 

Artículo 21.Son atribuciones de los Consejeros las siguientes: 

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 22. El Consejo sesionará por lo menos una vez al año, o cuando 
considere necesario. 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 porcentaje de consejeros 
se citará por segunda convocatoria para sesionar, con anticipación de 24 horas 
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. 
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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 articulo tendrán derecho a voz pero no a 

voto. 

Capítulo III 

De la Dirección de Promoción Económica en la Mejora Regulatoria. 

Artículo 23. Corresponderá a la Dirección de Promoción Económica la 

coordinación, administración y vigilancia de la Estrategia y el Programa por medio 

de su UMEREM. 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 a la 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. 

Capítulo IV 

De la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria 

Articulo 17.La Unidad Municipal de Mejora Regulatoria, dependiente de la 

Dirección, tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Desempeñar las funciones de coordinación que establece la Ley a los 
Municipios. 

II. Proponer al Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial del Municipio, y desarrollar, monitorear, evaluar y dar 
publicidad a la misma. 

III. Proponer al Consejo Municipal la emisión de directrices, instrumentos, 
lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del 
objeto de la Ley. 

IV Proponer al Consejo Municipal las metodologías para la organización y 
sistematización de la información administrativa y estadística, así como los 
indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en materia de 
mejora regulatoria. 

V. Coordinar la información de los Sujetos Obligados municipales para proveer 
la información al Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios. 

VI. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria. 
VII. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados, 

seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos de 
mejora regulatoria y gestión empresarial. 

VIII. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de 
Simplificación y Mejora Regulatoria. 

IX. Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de los 
Sujetos Obligados municipales se rijan por los mismos estándares de 
operación. 

X. Dictaminar las propuestas regulatorias y los Análisis de Impacto 
Regulatorio. 

Xl. Promover la evaluación de regulaciones vigentes a través del Análisis de 
Impacto Regulatorio ex post. 

XII. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los 
Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados Municipales. 

XIII. Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación y 
coordinación que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. 

XIV. Celebrar acuerdos interinstítucionales en materia de mejora regulatoria 
y gestión empresarial. 

XV. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, 
talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a 
cabo con autoridades nacionales y extranjeras, así como con organismos y 
organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su 
competencia. 

XVI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública 
de mejora regulatoria. 
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Capítulo V 

De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 

Artículo 25.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. 

Los organismos descentralizados también designarán a su Enlace que deberá de 
coordinarse con el titular de la UMEREM, para todos los efectos de la Ley en la 
materia y de este Reglamento. 

Artículo 26.Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes: 

1. 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 o servicios que 
presta su Dependencia realizadas por personas físicas o jurídicas. 

111 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 UMEREM un informe de la aplicación del 
Programa en lo que a la Dependencia que le compete. 

VI. Elaborar las AIR para su presentación en UMEREM. 

VII. Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa según sea 
el caso, de la queja o propuesta regulatoria que se haga, en su caso, a la 
Dependencia que representa. Así mismo, deberá dar a conocer a la 
UMEREM 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 AIR que se emita. 

IX. Revisar periódicamente los trámites que se realicen en la Dependencia que 

representa. 
X. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones 

legales, así como las que le designe la UMEREM. 

Capítulo VI 

De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 
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Artículo 27. La Estrategia es el instrumento programático que tiene como 
propósito articular la Política de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de los 

Sujetos Obligados, a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley y su 
Reglamento. La Estrategia tendrá una visión con un horizonte de largo plazo a 
veinte años, con evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y 
ajustes, en su caso, al menos cada dos años. 

Artículo 28. La Estrategia comprenderá, al menos, lo siguientes: 

I. Un diagnóstico por parte de la UMEREM de la situación que guarda la 
Política de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial en el Municipio; 

II. Las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en materia 
de mejora regulatoria y gestión empresarial; 

III 	Los objetivos de corto, mediano y largo plazo: 

IV. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria y gestión 
empresarial, 

V. Las herramientas de la mejora regulatoria, gestión empresarial y su uso 
sistemático; 

VI. Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatorio 
municipal; 

VII. Las medidas para reducir y simplificar trámites y servicios; 

VIII. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la 
Regulación que expidan los Sujetos Obligados municipales en términos de la Ley 
y este Reglamento: y 

IX. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la protesta 
ciudadana. 

TITULO TERCERO 

De los Instrumentos de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Capítulo I 

De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria 

Artículo 29. Los Programas son una herramienta que tienen por objeto mejorar la 
Regulación vigentes e implementar acciones de simplificación de Trámites y 
Servicios. De acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos Obligados 
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municipales y se someterán a la UMEREM, con una vigencia anual, bienal o por el 

tiempo que dure la administración, en relación con la Regulación, Trámites y 
Servicios que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances 

correspondientes.  

Artículo 30, La UMEREM podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados 

municipales con propuestas específicas para mejorar sus Regulaciones y 

simplificar sus Trámites y Servicios. Los Sujetos Obligados municipales deberán 

valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora 
Regulatoria o, en su defecto, manifestar por escrito las razones por las que no 
considera factible su incorporación en un plazo no mayor de diez días. La opinión 
de la UMEREM y la contestación del Sujeto Obligado municipal serán publicadas 

en el portal de la UMEREM. 

Artículo 31. La UMEREM difundirá los Programas de Mejora Regulatoria para su 

consulta pública durante al menos treinta dias. a fin de recabar comentarios y 

propuestas de los interesados. Los Sujetos Obligados municipales deberán valorar 
dichos comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas o, en su 
defecto. manifestar las razones por las que no se considera factible su 

incorporación 

Artículo 32. Para el caso de Trámites y Servicios, los Programas inscritos serán 

vinculantes para los Sujetos Obligados y no podrán darse de baja, salvo que las 
modificaciones al programa original reduzcan al menos los costos de cumplimiento 
de los trámites y servicios comprometidos originalmente. 

Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados Municipales únicamente 
podrán solicitar ajustes a los Programas, siempre y cuando justifiquen dicha 

solicitud. 

Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a la autorización previa de la 
UMEREM, de conformidad con el objeto de la Ley y el presente Reglamento. 

El órgano interno de control o equivalente de cada Sujeto Obligado municipal 
deberán, de conformidad con sus atribuciones, dar seguimiento al cumplimiento de 

los Programas. 

Artículo 33. 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. 
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III. Períodos de realización de las revisiones de trámites y servicios. 

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 UMEREM. 

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. 

Artículo 34. Los Trámites y Servicios previsto en los Reglamentos o cualquier otra 
disposición que haya sido emitida por el Presidente Municipal, podrán ser 
simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de los 
Sujetos Obligados municipales, en su respectivo ámbito de competencia en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", conforme a lo siguiente: 

I. Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de 
Trámites y Servicio; 

II. Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos; 

III. Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos 
Obligados municipales; 

IV. No exigir la presentación de datos y documentos; e 

V. Implementar cualquier otra acción de mejora a los Trámites y Servicios de 
su competencia. 

Capítulo II 

De la Agenda Regulatoria 

Artículo 35. Los Sujetos Obligados municipales deberán elaborar su Agenda 
Regulatoria como una proyección de las necesidades de reformar o expedir 
regulaciones durante un determinado periodo, el cual servirá como programación 
del trabajo que se requiere para lograr la simplificación en trámites y servicios, 
misma que será presentada ante la Comisión en los primeros cinco días de los 
meses de mayo y noviembre de cada año. La Agenda Regulatoria de cada Sujeto 
Obligado municipal deberá informar al público la Regulación que pretenden 
expedir en dicho periodo. 



Viernes 07 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 69 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados 
municipales, la UMEREM la sujetará a una consulta pública por un plazo mínimo 
de veinte días. La UMEREM remitirán a los Sujetos Obligados municipales las 
opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter 

vinculante. 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos: 

I. 	Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 

Materia sobre la que versará la Regulación; 

III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria: 

IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y 

V. Fecha tentativa de presentación. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán iniciar los trabajos de elaboración de 
sus Propuestas Regulatorias aun cuando la materia o tema no esté incluida en su 
Agenda Regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que estén incorporados a 
dicha Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el articulo 36 del 
presente Reglamento. 

Artículo 36. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los 
siguientes supuestos: 

I. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de 
emergencia no prevista, fortuita e inminente; 

II. La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene pueda 
comprometer los efectos que se pretenden lograr con su expedición; 

III. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMEREM que la 
expedición de la Propuesta Regulatoria no generará costos de cumplimiento; 

IV. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMEREM que la 
expedición de la Propuesta Regulatoria representará una mejora sustancial que 
reduzca los costos de cumplimiento previstos por la Regulación vigente, 
simplifique Trámites o Servicios, o ambas. Para tal efecto la UMEREM emitirá 
criterios específicos para determinar la aplicación de esta disposición, y 

V. Las Propuestas Regulatorias que sean emitidas directamente por los 
titulares del poder ejecutivo en los distintos órdenes de gobierno. 
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Capítulo III 
Del Registro Municipal de Regulaciones 

Artículo 37. El Registro Municipal de Regulaciones es una herramienta 
tecnológica administrada por la UMEREM y que contendrá todas las regulaciones 
del Municipio. 

Las dependencias y organismos de la administración pública municipal deberán 
asegurarse que las Regulaciones vigentes que apliquen se encuentren contenidas 
en el Registro con el objeto de mantenerlo permanentemente actualizado. 

En caso de que la UMEREM identifique errores u omisiones en la información 
inscrita, esta efectuara un apercibimiento a la dependencia u organismo 
responsable para que subsane la información en un plazo no mayor a diez días 
hábiles. 

La UMEREM establecerá los lineamientos para que las dependencias y 
organismos cuenten con el acceso a sus respectivas secciones y subsecciones, y 
puedan inscribir o modificar el registro de sus regulaciones. 

Artículo 38. El registro Municipal de Regulaciones deberá contemplar para cada 
regulación contenida una ficha con al menos la siguiente información: 

I. Nombre de la Regulación; 
II. Fecha de su expedición y, en su caso, de su vigencia; 
III. Autoridad o autoridades que la emiten; 
IV. Autoridad o autoridades que la aplican; 
V. Fechas en que ha sido actualizada; 
VI. Tipo de ordenamiento jurídico; 
VII. índice de la Regulación; 
VIII. Materias, sectores y sujetos regulados; 
IX. Trámites y servicios relacionados con la regulación; 
X. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de 

inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y 
XI. La demás información que la dependencia u organismo considere pueda 

ser de utilidad para los interesados. 

Artículo 39. Las dependencias u organismos municipales no podrán aplicar 
regulaciones adicionales a las inscritas en el Registro Municipal de Regulaciones, 
ni aplicarlas de forma distinta a como se establezcan en el mismo. 

Artículo 40. La UMEREM llevará a cabo, en el ámbito de su competencia, las 
acciones necesarias con el objetivo de establecer la interacción del Registro 
Municipal de Regulaciones con los instrumentos análogos de nivel estatal y 
federal, conforme a la normatividad vigente. 

Capítulo IV 
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Del Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 41. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene 

por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus 
costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática 
específica. Esta herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos 
potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones gubernamentales, 
fomentando que éstas sean más transparentes y racionales, además de que 

brinda a la ciudadanía la oportunidad de participar en su elaboración. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatono es garantizar que las 
Regulaciones salvaguarden el interés general, considerando los impactos o 
riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los 

Sujetos Obligados. 

La UMEREM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 42. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los 

Sujetos Obligados adoptarán esquemas de revisión de regulaciones existentes y 

de propuestas regulatorias, mediante la utilización del AIR de: 

I. Propuestas Regulatorias, y 

II. Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex 

post, conforme a las mejores prácticas nacionales o internacionales.  

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fracción II del presente 
artículo, la UMEREM, de conformidad con las buenas prácticas estatal, nacional o 
internacional en la materia, podrán solicitar a los Sujetos Obligados municipales la 
realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y 
observancia de la Regulación vigente, misma que será sometida a consulta 
pública por un plazo de treinta días con la finalidad de recabar las opiniones y 

comentarios de los interesados. 

Asimismo, la UMEREM podrá efectuar recomendaciones con el objeto de 
contribuir a cumplir con los objetivos relacionados con la Regulación, incluyendo 
propuestas de modificación al marco regulatorio aplicable. 

Los Sujetos Obligados municipales deberán manifestar por escrito su 
consideración respecto a las opiniones, comentarios y recomendaciones que se 
deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la UMEREM. 

Artículo 43. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre 

bases económicas, jurídicas y empíricas sólidas, así como promover la 
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selección de alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen los costos 
que imponen y que generen el máximo beneficio neto para la sociedad. 

La UMEREM, en colaboración con los Enlaces de Mejora Regulatoria encargados 
de la elaboración de los AIR, desarrollarán las capacidades necesarias para 
ello. 

Artículo 44. Los procesos de diseño y revisión de las regulaciones y 
propuestas 	regulatorias, 	así como los AIR correspondientes deberán 
enfocarse prioritariamente en contar con regulaciones que cumplan con los 
siguientes propósitos: 

I. Generen los mayores beneficios para la sociedad: 

II. Promuevan la coherencia de Políticas Públicas; 

III. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca 
resolver y para los sujetos a los que se aplican; 

IV. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno; 

V 	Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia 	y competencia 
económica y que disminuyan los obstáculos al funcionamiento eficiente de los 
mercados; 

VI. Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante 
herramientas proporcionales a su impacto esperado. 

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que 
pretenden abrogar, derogar o modificar, en términos del artículo 91 de la Ley. Lo 
anterior deberá quedar asentado en el AIR. 

Artículo 45. Los AIR establecerán 	un marco de análisis estructurado 
para asistir a los Sujetos Obligados municipales en el estudio de los efectos de 
las regulaciones y propuestas regulatorias, y en la realización de los ejercicios 
de consulta pública correspondientes. Las cuales deberán contener cuando 
menos: 

I. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la 
regulación y los objetivos que ésta persigue; 

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son 
consideradas para solucionar la problemática, incluyendo la explicación del porqué 
la regulación propuesta es preferible al resto de las alternativas; 
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III. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatoria. así 
como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, el Análisis para todos los 

grupos afectados; 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, 

verificación e inspección; 

V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e 
indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la 

regulación, y 

VI. La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a cabo para generar 

la propuesta regulatoria y sus resultados. 

Para efectos de lo previsto en el presente artículo la UMEREM podrá requerir 
información diferenciada de acuerdo a la naturaleza y el impacto de las 
Regulaciones. Asimismo, la UMEREM deberá establecer criterios que los Sujetos 
Obligados municipales deberán observar a fin de que sus Propuestas Regulatorias 
mitiguen el impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 46. Cuando los Sujetos Obligados municipales elaboren propuestas 
regulatorias, las presentarán a la UMEREM, según corresponda, junto con un 
AIR que contenga los elementos que ésta determine, atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 88 de la Ley, cuando menos treinta días antes de la fecha en 
que pretendan publicarse en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa", en el 
medio de difusión correspondiente, o someterse a la consideración del Cabildo. 

Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta 20 días posteriores a la fecha 
en que se someta la propuesta regulatoria al Cabildo, o se expida la disposición, 
según corresponda, cuando ésta pretenda resolver o prevenir una situación 
de emergencia. En estos casos deberá solicitarse la autorización para el trato 
de emergencia ante la UMEREM, para lo cual deberá acreditarse que la 

disposición: 

I. Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño 
existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad 
vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía; 

II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá 
ser renovada por una sola ocasión por un periodo igual o menor, y 

III. No se haya solicitado previamente trato de emergencia para una 

disposición con contenido equivalente. 
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Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la UMEREM, 
según corresponda, deberá resolver la autorización para trato de emergencia en 
un plazo que no excederá de cinco días hábiles. 

Cuando un Sujeto Obligado del municipio, estime que la Propuesta Regulatoria no 
implica costos de cumplimiento para particulares lo consultará con la UMEREM, la 
cual resolverá en un plazo que no podrá exceder de cinco días, de conformidad 
con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se 
establezcan en el Manual de del AIR que se expida. En este supuesto se eximirá 
de la obligación de elaborar el AIR. 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la UMEREM resuelva que la 
Propuesta Regulat9ria no implica costos de cumplimiento para los particulares y 
se trate de una regulación que requiera actualización periódica, esa propuesta y 
sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR y el Sujeto 
Obligado municipal tramitará la publicación correspondiente en el Medio de 
Difusión. 

Para efectos de la exención del AIR a que hace referencia el párrafo anterior, la 
UMEREM determinará los elementos esenciales que no podrán ser objeto de 
modificación en la regulación o regulaciones que se pretendan expedir. En caso 
de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos 
esenciales, se sujetará al procedimiento de AIR Ordinaria mismas que pueden ser 
de impacto moderado o alto. 

Los Sujetos Obligados municipales darán aviso a la UMEREM de la publicación de 
las regulaciones exentas de la elaboración del AIR, en un plazo que no excederá 
de tres días hábiles posteriores a su publicación en el medio de difusión 
correspondiente. 

Artículo 47. Cuando la UMEREM reciba un AIR que a su juicio no sea 
satisfactorio, podrá solicitar al Sujeto Obligado municipal correspondiente, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a que reciba dicho AIR, que realice las 
ampliaciones o correcciones a que haya lugar. Cuando a criterio de la UMEREM la 
AIR siga sin ser satisfactoria y la propuesta regulatoria de que se trate pudiera 
tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector 
específico, podrá solicitar al Sujeto Obligado municipal que con cargo a su 
presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por 
la UMEREM. El experto deberá revisar el AIR y entregar comentarios a la 
UMEREM y a la propia dependencia o entidad dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a su contratación. 
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Artículo 48. La UMEREM harán públicos las propuestas y sus AIR, desde que 
los reciban correctamente, así como los dictámenes que emitan, las respuesta 
de estos, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo, con 
la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los sectores 
interesados. 

Para tal efecto, deberán establecerse plazos mínimos de consulta pública que no 
podrán ser menores a veinte días hábiles, de conformidad 	con los 

instrumentos jurídicos 	que dichas 	Comisiones 	establezcan. 	La 

determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración 
el impacto potencial de las disposiciones que se promueven, su naturaleza 
jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren 
pertinentes y que deberán establecerse mediante el Manual de Análisis de 
Impacto Regulatorio. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán solicitar a la UMEREM, la aplicación 
de plazos mínimos de consulta menores a los previstos en la Ley y el presente 
Reglamento, siempre y cuando se determine a juicio de éstas, y conforme a los 
criterios que para tal efecto emitan, que los beneficios de la aplicación de 
dichos plazos exceden el impacto de brindar un tiempo menor para conocer 
las opiniones de los interesados. 

Artículo 49. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado municipal responsable 
del proyecto correspondiente, la UMEREM determine que la publicidad a que se 
refiere el articulo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan 
lograr con la disposición, éstas no harán pública la información respectiva, 
hasta el momento en que se publique la disposición en Periódico Oficial el 
"Estado de Sinaloa" y otro medio de difusión que corresponda. 

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Dirección del 
Ayuntamiento del municipio, previa opinión de la UMEREM, respecto de las 
propuestas regulatorias que se pretendan someter a la consideración del Cabildo. 

La responsabilidad 'de considerar que la publicación pudiera comprometer los 
efectos que se pretendan lograr con la Regulación, recae exclusivamente en el 
Sujeto Obligado municipal que solicite dicho tratamiento, y su justificación será 
pública a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de 
Difusión. 

Artículo 50. La UMEREM deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado 
correspondiente un dictamen del AIR y del proyecto respectivo, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la recepción del AIR, de las ampliaciones o 
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correcciones al mismo o de los comentarios de los expertos a que se refiere el 

artículo 91 de la Ley. 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será parcial cuando existan 
comentarios derivados de la consulta pública o de la propia Comisión o la 
Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal que requieran ser evaluados por el 
Sujeto Obligado del municipio que ha promovido la Propuesta Regulatoria. 

El dictamen parcial considerará las opiniones que en su caso reciba la UMEREM 
de los sectores interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración 
sobre si se justifican las acciones contenidas en la propuesta regulatoria, así como 
el cumplimiento de los principios y objetivos de la Política de Mejora Regulatoria 
establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

Cuando el Sujeto Obligado municipal manifieste conformidad hacia las 
recomendaciones contenidas en el dictamen parcial deberá ajustar la Propuesta 
Regulatoria en consecuencia. En caso contrario, deberá comunicar por escrito las 
razones respectivas a la UMEREM en un plazo no mayor a cinco días, a fin de que 
ésta emita un dictamen final dentro de los cinco días siguientes. 

En caso de que la UMEREM, no reciba respuesta al dictamen o a los 
comentarios de los expertos a que se refiere el artículo 91 de la Ley, en el 
plazo indicado en el párrafo 	anterior se tendrá 	por desechado 	el 
procedimiento para la propuesta regulatoria respectiva. 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la 
creación, modificación o eliminación de trámites, éstas tendrán el carácter 
de vinculatorias para el Sujeto Obligado municipal promotor de la propuesta 
regulatoria, a fin de que realicen los ajustes pertinentes al mismo, previo a su 
emisión o a que sea sometido a la consideración del Cabildo. 

En caso 	de discrepancia 	entre el Sujeto Obligado municipales y la 
UMEREM, esta última resolverá en definitiva. 

Artículo 51. Para la expedición de Regulaciones, los Sujetos Obligados 
municipales deberán indicar expresamente en su Propuesta Regulatoria, las 
obligaciones regulatorias o actos a ser modificados, abrogados o derogados, con 
la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o 
mayor al de las nuevas obligaciones de la Propuesta Regulatoria que se pretenda 
expedir y que se refiera o refieran a la misma materia o sector regulado. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable en los casos de Regulaciones que 
se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 
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I. 	Las que tengan carácter de emergencia; 

11. 	Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera 

periódica, y 

111. 	Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos del Municipio del ejercicio fiscal que corresponda. 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este 
artículo, los Sujetos Obligados municipales deberán brindar la información que al 
efecto determine la UMEREM en el Análisis de Impacto Regulatorio 
correspondiente. Con base en dicha información, la UMEREM efectuará la 
valoración correspondiente y determinará en su dictamen si se cumple el supuesto 
de reducir el costo de cumplimiento en un monto igual o mayor al de las nuevas 

obligaciones regulatorias. 

En caso de que, conforme al dictamen de la UMEREM, no se cumpla el supuesto 
establecido en el primer párrafo de este artículo, el Sujeto Obligado municipal 
deberá abstenerse de expedir la Regulación, en cuyo caso podrá someter a la 
UMEREM una nueva Propuesta Regulatoria. 

Artículo 52. El Municipio podrá celebrar convenios de colaboración con la 
Comisión, a efecto de que ante ellas se desahogue el procedimiento de mejora 
regulatoria a que se refiere este Capítulo. 

Lo anterior, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo de 
cada municipio se adopten las políticas y directrices que al respecto emita el 
Consejo Estatal, en su caso. 

Artículo 53. La Dirección General de Gobierno no publicará en el Periódico Oficial 
el "Estado de Sinaloa" las disposiciones de carácter general que expidan los 
Sujetos Obligados municipales sin que éstas acrediten contar con un dictamen 
final de la UMEREM o alguna de las autorizaciones o exenciones a que se refiere 

el presente Capítulo. 

Artículo 54. Las regulaciones que se publiquen en el Periódico Oficial el "Estado 
de Sinaloa" y que establezcan costos de cumplimiento para los negocios y 
emprendedores, de conformidad con los criterios que al efecto emita la UMEREM, 
deberá establecer una vigencia que no podrá ser mayor a cinco años. 

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo 
anterior, las regulaciones deberán someterse a una revisión sobre los efectos de 
su aplicación ante la UMEREM, utilizando para tal efecto el AIR, con la finalidad de 
determinar su cancelación, modificación o ampliación de vigencia, con la finalidad 
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de alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente. Asimismo, 
podrán promoverse modificaciones adicionales al marco regulatorio vigente o 
acciones a los Sujetos Obligados municipales correspondientes, para el logro del 
mayor beneficio social neto de la regulación sujeta a revisión. 

Artículo 55. La UMEREM podrá establecer esquemas para reducir o limitar el 
costo económico que resulte de las propuestas regulatorias, mediante Acuerdos 
publicados en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa", previa aprobación del 
Consejo Municipal. 

Capítulo V 

Del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Artículo 56. El Registro Municipal de Trámites y Servicios Municipales es parte del 
Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios regulado por la Ley, 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, de los Sujetos Obligados 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 UMEREM. 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 
contara con datos de contenido estadístico no público con el fin de realizar el 
costeo de los trámites y servicios para poder determinar acciones de 
simplificación. 

Artículo 57.- La Dirección por conducto de la UMEREM 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. 

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 58.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 o entidades correspondientes no podrán exigir trámites distintos 
a los inscritos, ni aplicarlo en forma distinta a como se establece en el RMTYS. 
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Artículo 59. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir y mantener 
actualizada al menos la siguiente información y documentación de sus Trámites y 
Servicios dentro de la sección correspondiente: 

I. Nombre y descripción del Trámite o Servicio; 
II. Modalidad; 
III. Fundamento jurídico 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 
el particular para su realización; 

V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso 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, señalando además el Sujeto Obligado 
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 y la última fecha de publicación en el 

medio de difusión correspondiente; 
VIII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la 

misma; 
IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado municipal responsable del 

Trámite o Servicio; 
X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado municipal para resolver el Trámite o 

Servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa flota; 
XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado municipal 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. Horarios de atención al público; 
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XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así 
como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio que 

permita el envío 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 Estrategia. 

Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es indispensable que 

éstos contengan toda la información prevista en el presente artículo y se 
encuentren debidamente inscritos en el Catálogo. 

Para la información a que se refieren las fracciones V. VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y 
XVIII los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable. 
relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro Estatal de Regulaciones. 

Artículo 60. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la 
información a que se refiere el artículo anterior y la UMEREM, dentro de los cinco 
dias siguientes, deberá efectuar la publicación sin cambio alguno, siempre que la 
disposición que dé fundamento a la actualización de la información contenida se 
encuentre vigente. En caso contrario, la UMEREM no podrá efectuar la publicación 
correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la disposición que fundamente la 
modificación. 

Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir o modificar la información en 
el Registro de Trámites y Servicios dentro de los diez días siguientes a que se 
publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" la disposición que la 
fundamente o, en su caso, se identifique la necesidad de que se actualice la 
información de los elementos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, 
XV, XVI, XVII y XIX del artículo 55 del presente Reglamento. 

Los Sujetos Obligados municipales que apliquen Trámites y Servicios deberán 
tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

Artículo 61. Los Sujetos Obligados municipales no podrán aplicar Trámites o 
Servicios adicionales a los establecidos en el RMTYS, ni podrán exigir requisitos 
adicionales en forma distinta a como se inscriban en el mismo, a menos que: 

I. 	La existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no exceda los 
sesenta días, o 

Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés 
jurídico. 
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En caso de incumplimiento del presente articulo, la UMEREM dará vista a las 
autoridades competentes en la investigación, de responsabilidades administrativas 
y, en su caso, de hechos de corrupción. 

Artículo 62.La UMEREM 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. 

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 63. En caso de existir controversia en la integración, administración y 
actualización del RMTYS se aplicará supletoriamente la Ley. 

Capítulo VI 

Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Artículo 64. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los 
lineamientos que apruebe el Consejo Municipal y deberá considerar mecanismos 
confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y 
custodia. 

Los Sujetos Obligados municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, incluirán en sus Programas de Mejora Regulatoria las acciones 
para facilitar a otros Sujetos Obligados municipales, a través del Expediente para 
Trámites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las 
actuaciones electrónicas que se generen con motivo de un Trámite o Servicio. 

Artículo 65. Los Sujetos Obligados municipales no podrán solicitar información 
que ya conste en el Expediente de Trámites y Servicios, ni podrán requerir 
documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar aquella información 
y documentación particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo. 

Artículo 66. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados 
municipales al Expediente de Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por la 
Ley y el presente Reglamento, producirán los mismos efectos que las leyes y 
reglamentos otorgan a los documentos firmados • autógrafamente y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables 

les otorgan a éstos. 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 07 de Junio de 2019 

Artículo 67. Los Sujetos Obligados municipales integrarán al Expediente para 
Trámites y Servicios, los documentos firmados autógrafamente cuando se 
encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente: 

I. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por 
un servidor público que cuente con facultades de certificación de documentos en 
términos de las disposiciones aplicables; 

II. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga 
integra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su 
forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta; 

III. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento 
impreso y reproducirlo con exactitud, y 

IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que 
se refiere la fracción I de este artículo. 

Artículo 68. Para efectos del presente Reglamento, tratándose de procedimientos 
administrativos relacionados con la apertura y operación de las empresas, el 
Expediente Electrónico Empresarial hará las veces del Expediente para Trámites y 
Servicios. 

Capítulo VII 

De los Registros de Visitas Domiciliarias 

Artículo 69. Los Registros de Visitas Domiciliarias integrarán: 

I. El Padrón; 

II. El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden 
realizar los Sujetos Obligados, y 

III. La información que se determine en los lineamientos que al efecto expida el 
Consejo Municipal. . 

Artículo 70. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autorizados 
para realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito 
administrativo. Los Sujetos Obligados serán los encargados de inscribir en el 
Padrón, a los servidores públicos a que se refiere el presente artículo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones, 
verificaciones o visitas domiciliarias requeridas para atender situaciones de 
emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco días posteriores a la 
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habilitación, el Sujeto Obligado municipal deberá informar y justificar a la 
UMEREM correspondiente las razones para habilitar a nuevos inspectores o 
verificadores requeridos para atender la situación de emergencia. 

Artículo 71. El Padrón contará con los datos que establezca la Estrategia, de los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 66 de la Ley, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos 
personales. 

Artículo 72. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
deberá publicitar como mínimo, la siguiente información: 

I. Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes para 
realizar denuncias, y 

II. Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de 
ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. 

Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la 
veracidad de las mismas. 

Artículo 73. El Padrón deberá ser actualizado por los Sujetos Obligados 
municipales, incluyendo información estadística sobre inspecciones, verificaciones 
y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la demás información 
que se prevea en la Estrategia, misma que determinará la periodicidad para su 
actualización, la cual deberá ser alineada a la Estrategia Estatal. 

Artículo 74. La UMEREM será la responsable de administrar, supervisar y 
publicar la información del Padrón. 

Los Sujetos Obligados municipales serán los responsables de ingresar la 
información directamente en el Padrón y de mantenerla debidamente actualizada, 
respecto de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que apliquen. 

En caso de que la UMEREM identifique errores u omisiones en la información 
proporcionada, lo comunicará al Sujeto Obligado municipales en un plazo de cinco 
días. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos Obligados 

municipales, quienes contarán con un plazo de cinco dias para solventar las 
observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas 
observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose 

solventado las observaciones, el Sujeto Obligado municipal publicará dentro del 
término de cinco días la información en el Padrón. 
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Capítulo VIII 

Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

Artículo 75.- El SSARE es una herramienta 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 76.- 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 o 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. 

Capítulo IX 

De la Simplificación de Trámites 

Artículo 77. Los titulares de los Sujetos Obligados municipales podrán, 
mediante acuerdos generales publicados en el Periódico Oficial el "Estado 
de Sinaloa", establecer plazos de respuesta menores dentro de los 
máximos previstos en Leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos 
y documentos previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan 
obtener por otra vía la información correspondiente. 

En los procedimientos administrativos, 
promociones o solicitudes que, en 
Reglamento, los particulares presenten 
dichos documentos puedan presentarse 

los Sujetos Obligados recibirán las 
términos de la Ley y el presente 
por escrito, sin perjuicio de que 
a través de medios de comunicación 
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electrónica en las etapas que los propios Sujetos Obligados municipales así 
lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas en el 
Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa". 	En estos últimos casos se 
emplearán, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación 
electrónica. El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo 
para cualquier interesado. 

Los documentos presentados por medios de comunicación 	electrónica 

producirán los mismos efectos que las Leyes y Reglamentos otorgan a los 
documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo 
valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Artículo 78. Los Sujetos Obligados municipales, fomentarán el uso de afirmativa 
ficta para aquellos trámites cuya resolución no implique un riesgo para la 
economía, vida humana, vegetal, animal o del medio ambiente. 

Artículo 79. La Simplificación 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 80. La UMEREM entre sus facultades analizará la legislación 
municipal vigente que consideré necesaria de simplificación para proponer 
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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. 

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 X 

De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Artículo 81.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 82. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMEREM 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 XI 

De la Protesta Ciudadana 

Artículo 83. El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con 

acciones u omisiones el servidor público encargado del Trámite o Servicio niegue 
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la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con las fracciones V, VI, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del articulo 55 de este Reglamento. 

Articulo 84. La UMEREM, en su caso, dispondrán lo necesario para que las 

personas puedan presentar la Protesta Ciudadana tanto de manera presencial 
como electrónica. 

La Protesta Ciudadana será revisada por la UMEREM que emitirá su opinión en 
un plazo de cinco días, dando contestación al ciudadano que la presentó, dará 
vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano competente en 
materia de responsabilidades. 

El Consejo emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de la Protesta 
Ciudadana. 

Artículo 85. La UMEREM dará seguimiento a la atención que los Sujetos 
Obligados y los órganos competentes en materia de responsabilidades den a la 
Protesta Ciudadana. De lo anterior, se informará anualmente al Consejo 

TÍTULO CUARTO 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Capítulo I 

De las Infracciones 

Artículo 86. Las infracciones 	administrativas 	que se generen por el 
incumplimiento a lo previsto en el presente Reglamento, se sancionarán de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demás 

sanciones que resulten aplicables. 

Artículo 87. La UMEREM deberá informar a la Contraloría del Municipio o el 
órgano encargando correspondiente, respecto de los casos que tenga 
conocimiento de incumplimiento a lo previsto en el presente Reglamento para 

que, en su caso, determine las acciones que correspondan. 

Artículo 88. Sin perjuicio de las infracciones 	previstas en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado 	de Sinaloa, 	constituyen 

infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria imputables a los 

servidores públicos, las siguientes: 

I. 	Omisión de la notificación de la información a inscribirse o modificarse en el 

Registro Municipal de Trámites y Servicios, respecto de trámites a realizarse por 
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los particulares para cumplir con una obligación, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor de la disposición que regule dicho trámite; 

II. Omisión de entrega al responsable de la UMEREM de los proyectos y 
demás actos materia del conocimiento de ésta, acompañados con los AIR 
correspondientes; 

III. Solicitud de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos o documentos 
adicionales a los inscritos en el Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

IV. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en cada 
trámite, inscrito en el Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

V. Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de 
mejora regulatoria aprobados en el Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio 
de terceros; 

VI. Falta de actualización del Catálogo, en los términos del artículo 2 de 
la Ley, su Reglamento y demás aplicables. 

VII. Entorpecimiento del desarrollo de la Política Pública de Mejora Regulatoria 
y Gestión Empresarial en detrimento de la sociedad, mediante cualquiera de 
las conductas siguientes: 

a) Alteración de reglas y procedimientos; 

b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o pérdida de 
éstos; 

c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes; 

d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites; 

e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o 
atrasos en las materias previstas en la Ley y el presente Reglamento. 

La UMEREM informarán por escrito a la Contraloría Municipal u órgano 
correspondiente, los casos que tenga conocimiento sobre incumplimiento a lo 
previsto en esta Ley y el presente Reglamento, para efecto de que, conforme 
a sus atribuciones, 	instruya el procedimiento respectivo y aplique las 
sanciones correspondientes. 

Capítulo II 

Del Recurso Administrativo 
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Artículo 89.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente 
Reglamento y demás disposiciones que de él emanen, podrán ser recurridas 
mediante el recurso ordinario procedente ante la autoridad emisora del acta, o 
bien, conforme a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Se abroga el Decreto Número 53 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, con fecha 26 de Octubre del año 2018. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto 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 	o, Sinalo 

a los veintinueve días del mes de Abril del año 2019. 

Presidente Municipal 
HEZ 	LIC. ROB 

Secret 

MUNICIPIO 

LENZUELA LEAL DE 

Ayuntamiento SALVADO 
ALVARAD 

Por lo tanto, en cumplimiento de lo preceptuado y para su debida • olicación y 
observancia, expido el presente Decreto en el Palacio d- ' •• ter Ejecutivo 
Municipal a los treinta días del mes de Abril del año 2019. 

   

MUNICIF 
DE 

LENZUELA LEAL SALVADI 
Ayuntamiento 	ALVARAI 

IN . CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 	LIC. ROBE 
Presidente Municipal 	 Secretari 
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CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 12 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro anticipado al C. CESAR JAVIER 
CUADRAS CUEVAS, por el importe de 87,959.88 (siete mil novecientos cincuenta y nueve 
pesos 88/100 M.N.), mensuales, que es el porcentaje del 80% del salario que percibe como 
Policía Segundo; lo anterior Por haber cumplido 21 (veintiún) años de Servicios laborales, 
lapso contemplado en los Artículos 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2019, 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 de Salvador Alvar 	oa, a los 
Veintidós días del mes de Abril del año Dos mil Diecinueve. 

MARIO ORTIZ SANCIIEZ. 	LIC. ROBER 	'ZI'ELA LEAL 
. AYUNTAMIENTO. 

MUNICIPI 
DE 

SALVADC 
Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se l dé ebido cumplimiento. 	 ALVARAC 
Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de 	or Alvarado, Sinal 	los Cuatro 
días del mes de Junio, del año Dos Mil Diecinueve. 

ING. LARLO MARIO ORTIZ SÁNCHEZ. 	LIC. R s ER i 	ENMIELA LEAL. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 	SECRET 	 . AYUNTAMIENTO. muNiel 

DE 
SALVA[ 
ALVARI 

D___p-40. 109_51 /44 33q 



Es dado en la Sala de Cabildo del 11. Ayuntamiento de Salvador Alvar 	inaloa, a los 

Veintidós días del mes de Abril del año Dos mil Diecinueve. 

112. 	LIC. ROBE 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 	SEC'RETARI 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le • debido cumplimiento. 
Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinal 
días del mes de Junio, del año Dos Mil Diecinueve. 

O LE 
D 

LELA LEAL. 	MUNIC 
YUNTAMIENTO. 	DE 

SALVA 
ALVAR 

ING. 	O MARIO ORTI 	CHEZ. 	LIC. RO  

PRESIDENTE MUNICIPAL. 	 SECRET 
ENZUELA LEAL 

. AYUNTAMIENTO. 

MUN 

SAL\ 
ALVP 
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CARLO MARIO ORTIZ SÁNCHEZ, Presidente Municipal y el H. 

Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Ayuntamiento de 

Que cl H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despac 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

ho, se ha sen ido 

DECRETO No. 13 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro anticipado al C. ALEJANDRO 

PEÑUELAS ASTORGA, por el importe de 510,745.83 (diez mil setecientos cuarenta y cinco 

pesos 83/100 M.N.), mensuales, que es el porcentaje del 90% del salario que percibe como 

Policía Segundo; lo anterior Por haber cumplido 23 (veintitrés) años de Servicios laborales, 
lapso contemplado en los Artículos 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 

2019, 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". 
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EL C. LIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO, 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 sesion de cabildo No 25'19 celebrada con carácter de extraordinaria el dia 31 de mayo del año dos mil 
diecinueve, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 48, 49 y 76 
del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa tuvo a bien aprobar DESCUENTOS EN EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL POR PAGO TOTAL ANUAL DEL MISMO, DESCUENTO POR PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL CUANDO ESTE SEA SUPERIOR A DIEZ MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, DESCUENTOS A LOS PROPIETARIOS DE FINCAS DESTINADAS A CASA 
HABITACIÓN, AS) COMO A LOS CLUBES DEPORTIVOS Y DESCUENTOS A EMPRESAS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIO. 

Para el cumplimiento de lo expuesto ante el Ayuntamiento de Navolalo ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No 06. 

DESCUENTOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL POR PAGO TOTAL ANUAL DEL MISMO, 
DESCUENTO POR PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CUANDO ESTE SEA SUPERIOR A DIEZ MIL VECES 
EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, DESCUENTOS A LOS 
PROPIETARIOS DE FINCAS DESTINADAS A CASA HABITACIÓN, ASI COMO A LOS CLUBES 
DEPORTIVOS Y DESCUENTOS A EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO. 

CONSIDERACIONES. 

I.- Que el articulo 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 articulo 123 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa, dejan en claro 
que forman parte de la Hacienda Municipal, misma que los Municipios administraran libremente 

II.- Las contribuciones 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 
como base el cambio de valor de los inmuebles, 

III.- Que la fraccion III del articulo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, menciona que es 
una facultad y obligacion de los Ayuntamientos en materia de Hacienda, la de recaudar y administrar los 
ingresos correspondientes a la Hacienda Publica Municipal 

IV.- Que es interés de este Decimo Tercer Ayuntamiento. el impulsar los mecanismos que tengan como 
resultado evitar el retraso en el pago de contribuciones Municipales, y además, abatir los rezagos existentes 
en el Municipio. especificamente, los rubros que se pretenden atender son el pago del impuesto predial por 
pago total anual del mismo, descuento por pago del impuesto predial cuando este sea supenor a diez mil 
veces el valor diario de la unidad de medida y actualizacion. descuentos a los propietanos de fincas 
destinadas a casa habitación. asi como a los clubes deportivos y descuentos a empresas comerciales, 
industriales y de servicio 

V.- En este sentido. se  propone la aprobación de un descuento del 10% (diez por ciento) del pago total anual 
del Impuesto Predial dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. sobre el monto del mismo 
de conformidad con el articulo 41 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa; 80% (ochenta por 
ciento) de descuento del monto total del impuesto determinado, a jubilados, pensionados o discapacitados, o 
sus cónyuges, pagarán una cuota fija anual de tres veces el valor diano de la Unidad de Medida y 
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Actualización, cuando el inmueble tenga un valor de hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, cuando el valor del inmueble señalado sea supenor a diez mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización, se aplicará la tasa que corresponda de la tarifa contenida en la fracción l 
del artículo 35, de conformidad con el articulo 42 párrafo I y II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa, descuento del 50% (cincuenta por ciento) de descuento a los propietarios de fincas destinadas a casa 
habitación, siempre y cuando la habiten en forma permanente, así como a los clubes deportivos, de 
conformidad con el articulo 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, de igual manera se 
propone un descuento de hasta un 40 % (cuarenta por ciento) de descuento tratándose de predios en que se 
encuentran ubicadas empresas comerciales, industriales y de servicio todo esto con vigencia al 01 de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

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 111- 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 economicas 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 Politica del Estado y el presente Código", así 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 contnbuyente quedará en notorio estado de insolvencia o cuando por causa de fuerza 
mayor o de calamidad pública ocurrida 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 materia de impugnación" 

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 liquidación 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, 

H. Que el contribuyente o cualquier interesado en el pago del crédito fiscal debidamente identificado 
lo solicite por escrito al Presidente o al Tesorero Municipal'. 

En mérito de las consideraciones y fundamentos legales que anteceden, y en ejercicio de la atnbución legal que 
le confiere el articulo 52 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, el Lic. Eliazar Gutiérrez 
Angulo, 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 10% (diez por ciento), del pago total anual del Impuesto Predial dentro de los 
primeros dos meses del ejercicio de que se trate, sobre el monto del mismo, de conformidad con el 
artículo 41 de la Ley de Hacienda Municipal de Estado de Sinaloa. 

2).- Descuento del 80% (ochenta por ciento), del monto total del impuesto determinado, a jubilados. 
pensionados o discapacitados, o sus cónyuges, pagarán una cuota fija anual de tres veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el inmueble tenga un valor de hasta diez mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor del inmueble señalado 
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Preside 

RREZ ANGULO 
al de Navolat 

Y tamiento de Navolato AYUNTAMIENTO 	Secretario 
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sea superior a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se aplicará la tasa 
que corresponda de la tarifa contenida en la fracción l del artículo 35, de conformidad con el artículo 42 
párrafo I y II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

3).- Descuento del 50% (cincuenta por ciento), a los propietarios de fincas destinadas a casa 

habitación, siempre y cuando la habiten en forma permanente, asi como a los clubes deportivos, de 
conformidad con el articulo 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

4).- Descuento del hasta el 40% (cuarenta por ciento) tratándose de predios en que se encuentran 
ubicadas empresas comerciales, industriales y de servicio 

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.- Los anteriores beneficios fiscales tendrán una vigencia a partir del 01 de enero del 2019 y hasta 
el 31 de diciembre de 2019. 

CUARTO.- Publiquese el resultado del presente Acuerdo en el Periódico Oficial El 'Estado de Sinaloa', para 
su entrada en vigor. 

QUINTO.- Girese atento oficio al C. Tesorero Municipal, a fin de que implemente las medidas necesarias 
para la ejecución de estos acuerdos exclusivamente durante el periodo aprobado, así corno para que se 
sirva dar la más amplia publicidad al beneficio fiscal autorizado. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
treinta y un (31) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

Atentamente 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su bida observancia. 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a los treinta un (31)) días del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

4\4 1..." 
EZ ANGULO 

jolot . e Navolato 

VADOR P • • LLA GUERRA 

LIC. ELIAZAR GUT 
Presidente Mu Y 

PROFR. ANDR 
,;Sec SECRETARIA DE 

AYUNTAWENTO 

Ayuntamiento de Navolato 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL N' 001 

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. y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el H. Ayuntamiento de Angostura, a través de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Angostura. convoca a las personas tísicas o morales que deseen participaren la presente licitación pública para la 
construcción de la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación. financiada con el 
Fondo para la infraestructura Social Municipal ramo 33 2019 de 	_ txxt In s' mente 

No, CONCURSO 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL. 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

JUMAPAANG-MAN-ALC- 
R33.001-2019 SIN COSTO 19-JUNIO-2019 

20-JUNI0-2019 
09 30 HRS. 

20-JUNI0-2019 
12:00 HRS. 

28-JUN10-2019 
12 00 HRS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DÉ LA OBRA FECHA PROS. DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CAPITAL 
CONTABLE 

AMPLIACION 	DE 	ALCANTARILLADO 	SANITARIO 	EN 	LA 
LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. MUNICIPIO DE 
ANGOSTURA, SINALOA. 

15 DE JULIO DE 
2019 

18/10/19 (98 DIAS 
NATURALES) 51.301.22010 

No. CONCURSO 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE-  
P/ADOUIRIR 

BASES 

VISITA AL 	1- 	JUNTA DE 
LUGAR DE LA 	ACLARACIONES 

OBRA 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS 
JUMAPAANG-MAN-ALC- 
R33-002-2019 SIN COSTO 24-JUNIO-2019 

25-JUNIO-201 	25.JUNIO-2019 
09 :30 HRS. 	12.00 HRS 

03-JUL10-2019 
12.00 HRS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CAPITAL — 
CONTABLE 

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) MUNICIPIO DE 
ANGOSTURA. SINALOA 

USES Y FnI)FrICIrAtnnure. 

22 DE JULIO DE 
2019 

DIAS 
NATURALES) 

15/11/19 (117 
 

• 
.. 	- 

52.323.1312.46 

Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente convorliloní 
hasta la fecha limite señalado en el cuadro, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Angostura, 	• Estado de Sinaloa, sito en Calle Elías Mascareño Núm. 45 Col Centro, en el Municipio de Angostura. Sinaloa en dias hábiles ser  
08 00 a 1500 horas, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01697) 7340722 y (01697) 7348222 en el sistema compra net-Sinaloa y al portal http-/Avv.vo.jumapaang.gob.mx  
• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo el día y horas anteriormente señaladas 

(cuadro). en el mismo lugar de las obras y la junta de aclaraciones en la sala Juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Angostura (JUMAPAANG), sita en Calle Ellas Mascaren° Núm. 45 Col Centro, en el Municipio de Angostura. 
Sinaloa C P 81600. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas. serán los dias y horas anteriormente señaladas (cuadro) 
1  en la sala Juntas de la J Junta Municipal de Agua Potable y alcantanllado de Angostura (JUMAPAANG). sea en Calle Elías 

Mascareño Núm 45 Col. Centro, en el Municipio de Angostura. Sinaloa 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español 
• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones será. Peso Mexicano. 
• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso. asl como tampoco 

podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 
ANTICIPOS: 
• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las bases 
presenten en el acto de presentación y aperturas de proposiciones, son las siguientes 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el 
procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo 
electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 
adjudicación de contrato, mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán 
todos los electos legales mientras no señale otro distinto 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga autorización a la 
convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante organismos públicos y/o pnvados para obtener 
información que le permita determinar la veracidad de la documentación presentada y situación que guarda la empresa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-3,- La persona fisica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- La persona moral, copia fotostática: del acta constitutiva y, en su caso. del instrumento notarial 
donde consten las modificaciones a ésta, poder donde se faculte al representante legal para comprometer y contratar en nombre de 
su representada. e identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal 
Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

f\1 	 101S L-1262_ 
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LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL N° 001 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de presentar conjuntamente 
proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado. sin necesidad de constituir una nueva sociedad el que 
contendrá lo siguiente a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso. los datos de los testimonios públicos con 
los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación, b) Nombre de los representantes de cada una de las 
personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con tos que se acredita su representación: c) Definición 
precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, c0 Determinación de un domicilio común para 
oir y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y suficiente. para todo lo relacionado 
con la propuesta, y: f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para 
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar. en forma individual. todos los 
documentos adicionales (DA-1 al DA-13) Para acreditar la capacidad financiera minima requerida se podrán considerar en conjunto 
los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes En el acto de presentación y apertura de 
proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. exhibiendo el convenio con 
la proposición 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad declare 
no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72.101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.-Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). de registro patronal 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la 
Secretaria de Obras Publicas (SOP) 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual bajo protesta de decir verdad. declare 
la situación actual en que se encuentra ante el IMSS. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración de integndad. bajo 
protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona. se  abstendrán de adoptar conductas. para que los 
servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones 
de las proposiciones. el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste. bajo protesta de decir verdad. ser 
de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad. en seguirse considerando corno mexicano. para todo lo 
relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extrarsero. bajo pena de perder en beneficio de la 
nación mexicana los derechos derivados de este contrato 
DOCUMENTO ADICIONAL DA•11.. Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener 
absoluta confidencial dad de toda la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso. 
así como no hacer mal uso de esta. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar ganador. previo a la 
firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos señalados en los numerales 
DA3. DA4 y DA7 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación. deberá 
presentar un documento expedido por el S A.T (Sistema de Administración Tributaria). en el cual se emita Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, en sentido positivo, o bien, generado a través de la aplicación en linea. que para efecto le proporcione 
el S A.T 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
• Con fundamento en lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del 

Estado de Sinaloa, la convocante adjudicara el contrato al licitante que. de entre los licitantes participantes. reúna las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas en las bases del concurso de esta convocatoria. y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases. registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos. 

lliNTA MUNiCIPAL DE AGUA Pi 
Y AL CANTARII 1 Apri DL 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRJNO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. MARÍA ELENA SOLER GARCÍA, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír 
y recibir notificaciones en: Calle Cedros No. 1859, 
Colonia La Campiña, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, comparecemos para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 179, 
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 203, fracción 
1 inciso B. 205, 211, 212, 230, 231, 232 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado, me presento a solicitar aumento de 
un permiso, dentro de la concesión autorizada 
para prestar el Servicio Público de Transporte 
de Primera Alquiler, (Taxi), con el permiso No. 
2713, con sitio en: Calle Leandro Valle S/N 
(Hospital Rural Villa Unión IMSS), en la zona 
correspondiente al Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos 
no ser titulares de concesión o permiso de Servicio 
Público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes anexo 
a la presente la siguiente documentación: Acta de 
nacimiento original, carta de No antecedente 
Penales, carta de buena conducta, plano de 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 PEDIMOS: 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General 
de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 
228 del Reglamento de la misma. 

Prestamos a Usted nuestra distinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 15 de Mayo de 2017. 

C. María Elena Soler García 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253311 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
C. JESÚS ANTONIO LÓPEZ ROJO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por LUZANA ZAZUETA MEDINA, 
en contra de JESÚS ANTONIO LÓPEZ ROJO, 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 160/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Idania Karina Bueno Osuna 
JUN. 7-10 	 R. No. 10253217 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
EDGAR MIGUEL GARCÍA AYÓN, NORMA 
LETICIA GARCÍA AYÓN y VICENTA GARCÍA 
AYÓN. 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el expediente número número 
984/2015, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL, por la NULIDAD ABSOLUTA DE 
CONTRATOS DE DONACIÓN, promovido ante 
este Juzgado por los CC. MARÍA GUADALUPE 
VERDUZCO RIVERO, MARÍA FERNANDA 
GARCÍA VERDUZCO y MARIO ABEL GARCÍA 
VERDUZCO, por su propio derecho, en contra 
de los CC. MARIA ENGRACIA AYON LEÓN, 
EDGAR MIGUEL GARCÍA AYÓN, NORMA 
LETICIA GARCÍA AYÓN, ELIZABETH 
GARCÍA AYÓN, VICENTA GARCÍA AYÓN, 
Notario Público 149 en el Estado de Sinaloa 
Manuel Lazcano Meza y Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
se ordenó emplazarlos a juicio, para que dentro 
del término de (9) NUEVE DIAS comparezcan a 
este Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndoseles para que en su 
primer escrito señalen 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 a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y  

cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
JUN. 7-10 	 R. No. 10253319 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Exp. No. 870/2017 
Domicilio Ignorado de: CANDELARIO 
VILLEGAS VEGA 

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 
SECUNDINO MÁRQUEZ VÁZQUEZ, en contra 
de CANDELARIO VILLEGAS VEGA, se le 
emplace al legitimado pasivo para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
produzca su contestación a dicha demanda.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 26 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús M'arrea! Jiménez 

JUN. 7-10 	 R. No. 10253340 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NÉSTOR ELOY FÉLIX NAVARRETE, 
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 786/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 15 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253360 
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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 TEODOBERTO MORÁN 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 695/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 7-17 	 R. No. 150913 

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 MANUEL SANDOVAL VALLEJO, 
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 169/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 31 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 7-17 	 R. No. 150831 

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 MARÍA GUADALUPE, ANA 
LORENA, JOSÉ ALFONSO, OCTAVIO, 
FRANCISCO JAVIER y BLANCA AZUCENA 
todos de apellidos ROMÁN BOJÓRQUEZ, a 
bienes de ALFONSO ROMÁN ACOSTA también 
conocido como ALFONSO ROMÁN A. y/o 
ALFONSO ROMÁN, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
526/2019, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 31 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10254265 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCIIIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ARELI MARTÍNEZ CAMACHO, 
LESLIE MARESSA LÓPEZ MARTÍNEZ, 
KAREN DENISSE LÓPEZ MARTÍNEZ y KEVIN 
ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ, a bienes del señor 
GERARDO LÓPEZ HERALDEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 445/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 16 de 

2019 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253247 

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 PATRICIO LÓPEZ ÁNGULO, 
ISABEL, ENEDINA, DAVID, JESÚS ONORIO, 
MARÍA LOURDES, PATRICIO, DORA ALICIA, 
YESENIA, REGINEL, VÍCTOR MANUEL, 
JUAN FRANCISCO y JOSÉ ALFREDO todos de 
apellidos LÓPEZ CASTRO, a bienes de OFELIA 
CASTRO ÁNGULO, quien también se hacía 
llamar y era conocida como OFELIA CASTRO 
y/o OFELIA CASTRO DE L., a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 382/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 30 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253246 

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 ARACELI IRIBE GAXIOLA, 
RUBÍ YARELI NAVARRO 1RIBE, MARÍA 
DOLORES NAVARRO IRIBE y ABRIL 
VALERIA NAVARRO IRIBE, a bienes de JOSÉ 
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ISMAEL NAVARRO CEBREROS, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 422/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 13 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253245 

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 ANGÉLINA 
CÁRDENAS CAMACHO deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 634/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253380 

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 
MARCELINO LÓPEZ GONZÁLEZ deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 560/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253235 

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: LUCILA 
PATRÓN CASILLAS y/o LUCILA PATRÓN 
DE RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 590/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253335 

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 FLORENTINO 
SOTO AGUILAR, 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 1967/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 6 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253012 

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 
ANTONIO VIDAL y/o JOSÉ ANTONIO VIDAL 
CADERÓN 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 516/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253316 

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 BASTIDAS ABITIA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
2100/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253262 

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 CARLOS 
ALBERTO ZAZUETA LÓPEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
661/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 
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JUN. 7-17 	 R. No. 10253255 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 
LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes de los 
finados JOSÉ REFUGIO RUIZ MAYORQUÍN y 
MARÍA DEL REFUGIO NÚÑEZ JACOBO y/o 
MARÍA DEL REFUGIO NÚÑEZ y/o MARIA 
DEL REFUGIO NÚÑEZ DE RUIZ, quienes 
fallecieran en esta Ciudad; el primero de ellos el día 
12 doce de octubre del año 1992 mil novecientos 
noventa y dos; y la segunda el día 25 veinticinco 
de diciembre del año 2014 dos mil catorce, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
585/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253336 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 
JORGE BODART ÁNGULO, quien falleció el 
día 17 diecisiete de marzo del año 2013 dos mil 
trece, para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 644/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253333 

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 FRANCISCA NEVAREZ 
VALDEZ, a bienes del señor LUIS COTA, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 291/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 03 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253329 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 394/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: MATILDE AMARILLAS SESMAS y/o 
MATILDE AMARILLAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 26 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253341 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 538/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: MACARIO URETA LUGO 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., Abr. 25 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253343 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 548/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JOSÉ DE JESÚS SICAIROS ÁNGULO 
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., Myo. 06 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253342 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 
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ED1CT O: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GABRIEL CASILLAS MEZA 
y LUCRECIA VIZCARRA ONTIVEROS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1864/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 7-17 	 R. No. 903257 

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 PEDRO JAIME DOMÍNGUEZ 
GALVÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
804/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto.- 

ATENTAM ENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 6 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 7-17 	 R. No. 902980 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto BENIGNO OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 683/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.. Myo. 6 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253321 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 1295/2017, relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en 
contra de MARÍA LOURDES DUARTE CASTRO  

y REYES LEONEL GUTIÉRREZ AGUILAR, 
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. 

Terreno urbano y casa habitación ubicado 
en: Calle Azul Aguamarina número 1790-A 
del Fraccionamiento Residencial Azul Pacific, 
identificado como lote de terreno número 9, 
manzana número 8 en Mazatlán, Sinaloa, con 
superficie de 65.22 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
dos líneas, la primera en 5.80 metros, colindando 
con área de cochera y la segunda en 1.20 metros, 
colindando con área de vestíbulo; AL SUR en dos 
líneas, la primera en 3.56 metros, colindando con 
propiedad privada y la segunda en 3.44 metros, 
colindando con área de patio; AL ESTE una línea 
de 10.13 metros, colindando con lote 8, manzana 
8; AL OESTE en cinco líneas, la primera en 0.15 
metros colindando con vacío, la segunda en 1.83 
metros, colindando con escaleras; la tercera en 1.51 
metros colindando con área de vestíbulo; la cuarta 
en 5.50 metros, colindando con Loft B y la quinta 
en 1.13 metros colindando con área de patio Loft 
B, con un indiviso de régimen (fraccionamiento), 
de 0.1314% y un indiviso de sub régimen (edificio) 
de 16.667%.- Estacionamiento A, perteneciente al 
Loft A con superficie de 20.100 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE una línea de 2.24 metros, colindando 
con Avenida Azul Aguamarina; AL SUR una 
línea de 2.24 metros, colindando con un edificio 
de departamentos; AL ESTE una línea de 8.96 
metros, colindando con lote 8, manzana 8: AL 
OESTE una línea de 8.96 metros colindando con 
estacionamiento C, Registrado bajo la inscripción 
150, tomo 1168 de la Secciónl del Registro Público 
de la Propiedad de Mazatlán, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $800,000.00 (OCHOCIENTOS 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, sito en Avenida Lázaro Cárdenas, número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, de esta Ciudad.-
Código Postal número 80129, a las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL AÑO 
2019 DOS MIL DIECINUEVE.- SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
JUN. 7 	 R. No. 10253242 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS DE NOTIFICACIÓN 
MA. ANGELICA ORTÍZ CIFUENTES. 

DOMICILIO IGNORADO.- 
Que en el expediente número 

919/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
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HIPOTECARIO, por el PAGO DE PESOS, 
promovido ante este juzgado por ADMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
apoderada legal de HSBC MEXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien actúa en su 
carácter de fiduciario en el Fideicomiso número 
F/238864, a través de su apoderado general, en 
contra de MA. ANGÉLICA ORTIZ CIFUENTES, 
Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa. A 29 veintinueve de 
marzo de 2019 dos mil diecinueve 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
se resuelve: PRIMERO. — Procedió la vía sumaria 
civil hipotecaria intentada. SEGUNDO. — La 
actora probó parcialmente sus pretensiones, en los 
términos indicados en la parte conducente de este 
fallo. La demandada fue declarada en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO. - Se condena a 
MA. ANGÉLICA ORTIZ CIFUENTES, a pagarle 
a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en su carácter de fiduciario en el 
Fideicomiso número F/238864, las cantidades 
de: a).- 89,722.72 UDIS (OCHENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTAS VEINTIDÓS PUNTO 
SETENTAY DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de capital. b).- 34,115.10 UDIS 
(TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE 
PUNTO DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por intereses ordinarios vencidos el 30 treinta de 
junio de 2013 dos mil trece, al 7 siete de agosto 
de 2017 dos mil diecisiete, más los que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo. 
c).- 6,579.50 UDIS (SEIS MIL QUINIENTAS 
SETENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisiones 
por administración generadas desde el 30 treinta 
de junio de 2013 dos mil trece, hasta el 7 siete de 
agosto de 2017 dos mil diecisiete. d).- 2, 531.00 
UDIS (DOS MIL QUINIENTAS TREINTA Y 
UNA PUNTO CERO CERO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por comisiones por cobertura 
producidas desde el 30 treinta de junio de 2013 dos 
mil trece, hasta el 7 siete de agosto de 2017 dos 
mil diecisiete. e).- 50,152.02 UDIS (CINCUENTA 
MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PUNTO 
CERO DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por intereses moratorios causados desde el 1° 
primero de julio de 2013 dos mil trece, hasta el 7 
siete de agosto de 2017 dos mil diecisiete, más los 
que se sigan causando hasta la total liquidación 
del adeudo. Acotándose que, por lo que hace al 
capital y los rubros secundarios de mérito, se 
liquidarán incidentalmente durante la etapa de 
ejecución de sentencia, partiendo de lo establecido 
en el acuerdo señalado, esto, según lo permitido 
por el numeral 85 del ordenamiento procesal 
estadual, en relación con el artículo 499 del mismo 
código, dejándose en claro que una vez que este 
veredicto quede jurídicamente firme y se hagan 
las liquidaciones, a petición de la actora se les 
concederá al enjuiciado 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. — Se absuelve 
a la accionada del pago de los saldos de seguros 
que se le reclaman. SEXTO. — No ha lugar a 
imponer condena alguna al pago de los gastos y 
costas del juicio. SEPTIMO. — Notifíquese a la 
reo como los 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; mientas que 
por lo que hace a la actora, deberá hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal que para el 
efecto tiene reconocido en autos, para lo cual en sus 
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 la Secretaria Primera de 
Acuerdos licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

JUN. 5-7 	 R. No. 10253998 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME SINALOA. MÉXICO. 

EDICTO: 
C. CARLOS ERNESTO NAVARRO ACOSTA 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
407 del Código Procesal Familiar, demanda 
DIVORCIO JUDICIAL, entablada en su contra 
por SONIA OSUNA INZUNZA, Expediente 
186/2019, se le Emplaza para que dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzcan contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 

C. SECRETARIO TERCERO 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 5-7 	 R. No. 702029 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
UNIÓN DE CRÉDITO 

AGROINDUSTRIAL DEL VALLE DE 
CULIACÁN S.A. DE C.V., UNIÓN DE CRÉDITO 
AGROINDUSTRIAL DE CULIACÁN S.A. DE 
C.V., BANCA PROMEX S.N.C. Y OPERADORA 
DE ACTIVOS BETA, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO IGNORADO. En el 
Expediente número 367/2017, formado al juicio 
SUMARIO CIVIL POR LA PRESCRIPCION 
NEGATIVA, promovido ante este Juzgado por 
los CC. FERNANDO COTERA OROZCO y 
MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO, 
por su propio derecho, en contra de UNIÓN DE 
CREDITO AGROINDUSTRIAL DEL VALLE 
DE CULIACÁN S.A. DE C.V., por conducto 
de quien legalmente la represente, UNION DE 
CREDITO AGROINDUSTRIAL DE CULIACÁN 
S.A. DE C.V., por conducto de quien legalmente 
la represente, BANCA PROMEX, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, por conducto de 
quien legalmente la represente, OPERADORA 
DE ACTIVOS BETA S.A DE C.V., por conducto 
de quien legalmente la represente, y Oficial del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, se ordena emplazar a LA 
UNIÓN DE CREDITO AGROINDUSTRIAL 
DEL VALLE DE CULIACÁN S.A. DE C.V., 
UNIÓN DE CRÉDITO AGROINDUSTRIAL DE 
CULIACÁN S.A. DE C.V., BANCA PROMEX 
S.N.C. Y OPERADORA DE ACTIVOS BETA, 
S.A. DE C.V., por medio de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DIAS 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 tuviere que hacer valer en 
su favor, previniéndoseles para que en su primer 
escrito señalen 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. En la inteligencia de que las copias de 
traslado de la demanda y sus anexos debidamente 
sellados y cotejados quedan a disposición de la 
parte demandada en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

JUN. 5-7 	 R. No. 10253023 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. IVÁN ALONSO BÁEZ RANGEL. 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACION 

ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por el C. MÓNICA JAZMÍN VALTIERRA 
GARCIA, al 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 1730/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 5-7 	 R. No. 10253350 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
RAQUEL MEDINA RAMÍREZ LLACA. 

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 MARIO NATIVIDAD SALAZAR, 
en contra de RAQUEL MEDINA RAMÍREZ 
LLACA, 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 227/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 5-7 	 R. No. 10253123 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CONSTRUCTORA Y FRACC. LAS QUINTAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

DOMICILIO IGNORADO.- 
Que en el Expediente número número 

264/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 
por la PRESCRIPCION POSITIVA DE DEMÁS 
PRESTACIONES, promovido ante este Juzgado 
por el C. LUIS MIGUEL PONCE URRECHA, 
por su propio derecho, en contra de la empresa 
denominada CONSTRUCTORA Y FRACC. 
LAS QUINTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se ordenó Emplazarla 
a juicio, para que dentro del término de (9) 
NUEVE 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 
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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 inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
JUN. 5-7 	 R. No. 10253756 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. MARÍA DE JESÚS GUZMÁN RODRÍGUEZ. 

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 1684/2018, promovido por Higinio 
Valdez Sánchez, se le Emplaza para que dentro 
del término de 07 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 correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos 

JUN. 5-7 	 R. No. 903702 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. LEONARDO PORFIRIO JUÁREZ TERÁN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 228/1999, Juicio 
ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO NECESARIO, 
promovido por JOSEFA VARGAS GONZÁLEZ, 
se dictó un auto que dice: 

Quedará subsistente el peritaje ya emitido 
en autos por el Perito designado, y por cubiertos 
todos y cada uno de los puntos que se indican 
en el numeral transcrito, quedando pendiente de 
cumplimentar los párrafos IV, se ordena poner a la 
vista de LEONARDO PORFIRIO JUÁREZ TERÁ 
(ejecutado), dicho peritaje para que se imponga 
de su contenido y dentro de tres días manifieste 
si desea nombrar perito a su costa. No haciendo 
manifestación alguna se tendrá por consentido 
el peritaje y se dará por concluido el trámite  

del avalúo; quien tiene su domicilio en Manglar 
O, Cerrada y Camarón de la Colonia Manuel J. 
Cloutier, Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 5-7 	 R. No. 904339 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. MOISÉS CORPUZ ANURAN. 
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 
1067/2018, promovido por DANIELA ALMEIDA 
ZARAGOZA, se le emplaza para que dentro del 
término de 9 NUEVE 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., Abr. 11 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 5-7 	 R. No. 902285 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
RAFAEL DE LOS SANTOS SARMIENTO.- 

En el Expediente número 364/2016, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL, por el otorgamiento 
y/o firma de escrituras, promovido por XOCHITL 
FERNANDA FÉLIX RAMÍREZ, en contra de 
RAFAEL DE LOS SANTOS SARMIENTO, 
CESAR MAPOME MOJARDIN, ROSA ISELA 
ACOSTA INZUNZA, Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad, Director del Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa; se dictó una 
sentencia que a la letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y 
uno de enero de 2019 dos mil diecinueve. Por 
lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 
resuelve: PRIMERO: La parte actora probó su 
acción. La parte demandada fue declarada en 
rebeldía. Consecuentemente: SEGUNDO: Se 
condena a CESAR MAPOME MOJARDIN, 
ROSA ISELA ACOSTA INZUNZA a formalizar 
mediante otorgamiento y firma de escritura pública 
el contrato de compraventa celebrado con su 
demandante el día 06 seis de julio del año 2011 
dos mil once, al primero de los citados demandados 
respecto de los lote de terreno marcados con el 
numeral 26 y 27 de la manzana 54, ubicado en Calle 
Sin nombre, del Fraccionamiento Las Fuentes, 
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Sector 2, del Sector Humaya, en esta Ciudad, 
mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 16.70 metros y 
colinda con lotes 13, 12 y 12 A; AL ORIENTE: 
mide 20.00 metros y colinda con lote 28 de la 
misma manzana; AL SUR: mide 20.20 metros y 
colinda con Calle Sin nombre; AL PONIENTE: 
mide 20.20 metros y colinda con lote 25 A de la 
misma manzana: a la segunda de los demandados 
señalados se le reclama la formalización respecto 
del lote de terreno marcado con el número 25, de 
la manzana 54, ubicado en Calle Sin nombre, del 
Fraccionamiento Las Fuentes, sector 2, del sector 
Humaya, en esta Ciudad; con las siguientes medias 
y colindancias; AL NORTE: mide 8.00 metros 
y colinda con lote 13 de la misma manzana; AL 
ORIENTE: mide 20.00 metros y colinda con 
lote 26 de la misma manzana; AL SUR: mide 
8.00 metros y colinda con Calle Sin nombre; AL 
PONIENTE: mide 20.00 metros y colinda con lote 
24 de la misma manzana; los cuales forman parte 
de una superficie mayor, misma que se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio bajo la inscripción número 185, del 
libro 522, de la sección 1. TERCERO.- No se hace 
especial condena en gastos y costas. CUARTO.-
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
a la parte actora; por instructivo fijado en los 
estrados de este Juzgado a los codemandados 
CESAR MAPOME MOJARDIN, ROSA ISELA 
ACOSTA INZUNZA, encargo del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, Director del 
Instituto Catastral, ello en términos del artículo 
627 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado y mediante edictos notifíquese al 
codemandado RAFAEL DE LOS SANTOS 
SARMIENTO ello en términos del artículo 629 en 
relación con el 119 del citado otorgamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada María Sara Velázquez Ayala, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de 
este Distrito Judicial, por ante la Licenciada Luz 
Aurelia Sauceda Beltrán, Secretaria Segunda de 
Acuerdos, que actúa y da fe.- FIRMADO.- DOS 
FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. lléctor Francisco Montelongo Flores. 
JUN. 5-7 	 R. No. 10253044 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MARGARITO ESPINOZA LIZA RRA RAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículo 162 y 445 del Código de Procedimientos 
familiares Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
seguido en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUDA 
(UNILATERAL), en el expediente número 
416/2018 entablada en su contra por la Ciudadana 
MARÍA ESTHER OLIVEROS ARIAS, se Notifica 
Resolución. 

RESUELVE — PRIMERO.- Ha sido 
procedente la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, 
promovida por la Ciudadana MARÍA ESTHER 
OLIVEROS ARIAS, en contra del señor 
MARGARITO ESPINOZA LIZARRARAS, 
a quien se le declaró la rebeldía, al no haber 
dado réplica, según lo que quedó advertido en 
la parte considerativa. SEGUNDO.- Se decreta 
la disolución del vínculo matrimonial celebrado 
por los Ciudadanos MARGARITO ESPINOZA 
LIZARRARAS y MARÍA ESTHER OLIVEROS 
ARIAS, el día 24 veinticuatro de mayo de 
2010, registrado en el acta número 406, libro 
01. bajo el régimen de Sociedad Conyugal, ante 
el Ciudadano Oficial 02 del Registro Civil de 
esta Ciudad. TERCERO.- Se da por terminada 
la sociedad conyugal, régimen adoptado por 
los contendientes al celebrar su matrimonio el 
cual hoy termina, dejándose su liquidación para 
el incidente respectivo, de conformidad con el 
artículo 105 del Código Familiar para el Estado de 
Sinaloa. CUARTO.- Los señores MARGARITO 
ESPINOZA LIZARRARAS y MARÍA ESTHER 
()UVEROS ARIAS, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio. QUINTO.- Atento a 
lo señalado en el considerando IV, respecto a la 
propuesta de convenio presentada por el Ciudadano 
MARIA ESTHER OLIVEROS ARIAS, se les 
concede a los divergentes el término de 7 SIETE 
DÍAS para que inicien el incidente de resolución 
de litigio en su integridad, exclusivamente lo 
que atañe al contenido del convenio aportado 
por el solicitante del divorcio, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 
del Código Familiar, 223 a 226 y 413 del Código de 
Procedimientos Familiares, ambos ordenamientos 
vigentes en la Entidad. SEXTO.- En virtud de que 
la presente resolución no admite recurso alguno, 
respecto a la disolución del vínculo matrimonial, 
de conformidad a lo establecido en el numeral 
413 párrafo tercero del Código Procesal Familiar 
Vigente, remítase copia certificada de la misma al 
Ciudadano Oficial 02 del Registro Civil de esta 
Ciudad, para que levante el acta de divorcio, haga 
la anotación correspondiente en la del matrimonio 
disuelto y publique un extracto de la resolución 
durante 15 quince días en las tablas destinadas 
para tal efecto, lo anterior en cumplimiento a lo 
ordenado por el artículo 195 del Código Familiar 
del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 8 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 5-7 	 R. No. 901527 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS: 
GICELA BEATRIZ MONTOYA LOPEZ. 

Expediente 777/2017, Juicio Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
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representante legal de la parte actora «HSBC 
MÉXICO», SOCIEDAD ANONIMA, 
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 
LOPEZ, se dictó una SENTENCIA que los 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 la sociedad mercantil 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a 
su vez es representante legal de la parte actora 
«HSBC MÉXICO», SOCIEDAD ANONIMA, 
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, 
en consecuencia: TERCERO. - Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria celebrado el día 23 
veintitrés de julio de 2001 dos mil uno, entre las 
partes contendientes en este negocio. CUARTO. -
Se condena a la demandada GICELA BEATRIZ 
MONTOYA LOPEZ, a pagar en favor de la parte 
demandante por concepto de capital la cantidad 
de 55,545.44 UDI'S (CINCUENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PUNTO CUARENTA Y CUATRO UNIDADES 
DE INVERSIÓN); el importe 17,240.35 UDI'S 
(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PUNTO TREINTA Y CINCO UNIDADES 
DE INVERSIÓN) por intereses ordinarios 
vencidos desde el 01 uno de mayo de 2014 dos 
mil catorce hasta el 15 quince de mayo de 2017 
dos mil diecisiete; 3,866.50 UDI'S (TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO 
CINCUENTA UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
saldo de comisión por administración y seguros 
vencida desde el 01 uno de mayo de 2014 dos 
mil catorce hasta el 15 quince de mayo de 2017 
dos mil diecisiete; 2,713.95 UDI'S (DOS MIL 
SETECIENTOS TRECE PUNTO NOVENTA 
Y CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
comisión por cobertura vencida del 01 uno 
de mayo de 2014 dos mil catorce hasta el 15 
quince de mayo de 2017 dos mil diecisiete; y la 
cantidad de 18,657.01 UDI'S (DIECIOCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO 
CERO UNO UNIDADES DE INVERSIÓN) 
por concepto de intereses moratorios generados 
del 02 dos de mayo de 2014 dos mil catorce y 
hasta el 15 de mayo de 2017 dos mil diecisiete, 
más los 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 presente 
resolución, apercibida que de no dar que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de ese juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble 
sujeto a cédula hipotecaria, y con su producto, 
pago a la parte actora. SEXTO. - Notifíquese  

personalmente la presente sentencia a la parte 
actora y a la parte demandada por instructivo que 
se fije en los estrados de este juzgado ello conforme 
a lo establecido por el artículo 627 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada MARIA SARA VELÁZQUEZ 
AYALA, 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. 

ATENTA M ENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
JUN. 5-7 	 R. No. 10253999 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CONCORDIA, SINALOA 

EDICTO 
ALEXIS RENE OSUNA FLORES. 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 445 en 
relación con la fracción VII de 162, ambos del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado, se hace de su conocimiento que con 
fecha 22 veintidós de noviembre de 2018, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos 
del expediente 132/2017, relativo al Juicio 
ORDINARIO FAMILIAR INVESTIGACIÓN DE 
LA PATERNIDAD, promovido por DOLORES 
DEL CARMEN MENDOZA ALCARAZ, en 
contra de ALEXIS RENE OSUNA FLORES, y por 
este medio se le notifica los puntos resolutivos antes 
mencionada, los cuales a la letra dicen: 

RESUELVE — PRIMERO.- La Parte 
actora DOLORES DEL CARMEN MENDOZA 
ALCARAZ, en el ejercicio de la PATRIA 
POTESTAD de sus descendientes menores de edad 
RAÚL NICOLÁS y PAOLA ALESSANDRA de 
apellidos MENDOZA ALCARAZ, demostró sus 
pretensiones de investigación de la paternidad. El 
demandado ALEXIS RENE OSUNA FLORES, no 
compareció a Juicio. SEGUNDO.- Se declara y se 
reconoce la paternidad del señor ALEXIS RENE 
OSUNA FLORES con respecto a los menores RAÚL 
NICOLÁS y PAOLA ALESSANDRA de apellidos 
MENDOZA ALCARAZ, consecuentemente 
los mismos adquieren todos los derechos que 
legalmente reporta la filiación que se les reconoce, 
conforme a lo previsto por el artículo 308 del 
Código Familiar para el Estado de Sinaloa. 
TERCERO.- En consecuencia, de lo descrito en 
el resolutivo que antecede, en lo sucesivo los 
infantes de referencia deberán llevar por nombre 
RAÚL NICOLÁS OSUNA MENDOZA y PAOLA 
ALESSANDRA OSUNA MENDOZA, así como 
deberán tener los demás derechos que el precepto 
legal antes invocado regula en sus diversas 
fracciones. CUARTO.- Una vez que la presente 
resolución cause ejecutoria, remítase copias 
certificadas de la misma y del auto que así la declare 
al Ciudadano Oficial número 001 del Registro 
Civil de esta Ciudad, a efecto de que realícelas 
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anotaciones correspondientes en las actas número 
00103 y 00037, libros 01, expedidas los días 23 
veintitrés de mayo de 2012 dos mil doce y 16 
dieciséis de febrero de 2015 dos mil quince, en las 
cuales se asiente corno nombre de los menores de 
edad RAÚL NICOLÁS MENDOZA ALCARAZ y 
PAOLA ALESSANDRA MENDOZA ALCARAZ 
por el de RAÚL NICOLÁS OSUNA MENDOZA y 
PAOLA ALESSANDRA OSUNA MENDOZA, y 
como sus progenitores a los señores ALEXIS REN E 
OSUNA FLORES y DOLORES DEL CARMEN 
MENDOZA ALCARAZ, asimismo la nacionalidad 
de su progenitor, quien es Ciudadano Mexicano, su 
edad, el nombre de sus abuelos paternos, lo anterior 
de conformidad con el numeral 300 del Código 
Familiar para el Estado de Sinaloa. QUINTO.- Se 
condena al demandado ALEXIS RENE OSUNA 
FLORES, el aseguramiento provisional de 
alimentos a favor de las personas menores de edad 
RAÚL NICOLÁS OSUNA MENDOZA y PAOLA 
ALESSANDRA OSUNA MENDOZA, como una 
medida precautoria que servirá para tranquilizar 
las necesidades alimenticias de las menores 
en comento consistente en el 25% veinticinco 
por ciento del sueldo y demás prestaciones que 
percibe como empleado de cualquier institución 
o patrón para la cual preste o llegare a prestar 
sus servicios en un futuro, en la inteligencia que 
dicha medida subsistirá hasta que se promueva su 
cuantificación de manera definitiva en ejecución 
de sentencia. En virtud de lo anterior, requiérase 
a la Ciudadana DOLORES DEL CARMEN 
MENDOZA ALCARAZ, para que proporcione la 
fuente laboral del demandado a efecto de que se 
le sirva retener el porcentaje asegurado y ponerlo 
a disposición de sus acreedoras alimentistas 
antes citadas, por conducto de su progenitora, la 
señora DOLORES DEL CARMEN MENDOZA 
ALCARAZ, en el domicilio de esa fuente laboral 
y/o en cuenta bancaria que se sirva a proporcionar 
la interesada, mismo que deberá aplicarse incluso 
en caso de préstamo, aguinaldo, o por cualquier 
otro motivo, la que perdurará mientras subsistan las 
causas que la motivaron y que deberá asegurarse 
en los términos de Ley. SEXTO.- Se condena al 
Ciudadano ALEXIS RENE OSUNA FLORES al 
pago de gastos y costas efectuados con motivos 
del trámite del presente Juicio, los cuales serán 
cuantificados en ejecución de Sentencia, lo anterior 
de conformidad con la fracción I del numeral 78 de 
la Ley Adjetiva Familiar Estadual, por los motivos 
y fundamentos expuestos en el considerando VII 
séptimo de esta sentencia. SÉPTIMO.- Toda vez 
que al demandado se le emplazo por medio de 
edictos, se ordena notificarle los puntos resolutivos 
de la presente resolución por la misma vía, esto 
en términos de lo dispuesto por el artículo 445 
en relación con la fracción VII del 162, ambos 
ordenamientos del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado. 

Lo anterior de hace de su conocimiento 
para efecto de que pueda comparecer al local que 
ocupa el Juzgado Mixto de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial, a hacer valer sus derechos sí 
así le conviniere, informándole que el domicilio de 
dicho Tribunal es e ubicado en Carretera Mazatlán-
Durango, entronque con Carretera Tepuxta de la 
Ciudad de Concordia, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Nov. 28 de 2018. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz. 

JUN. 5-7 	 R. No. 903829 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado CARLOS ENRIQUE GÓMEZ 
ARVALLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, expediente 198/2019, termino 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252512 

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 HUMBERTO LERMA VALDEZ, 
Expediente 620/2019, 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., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 699936 

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 GABINA DAMIAN RAMÍREZ y/o 
GABINA DAMIAN y/o GABINA DE ACOSTA 
y GERARDO ACOSTA PAYAN y/o GERARDO 
COSTA PAYAN y/o GERARDO ACOSTA quienes 
indistintamente se ostentaban con dichos nombres, 
Expediente 701/2019, 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., Abr. 30 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252959 
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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 ASCENSIÓN FLORES COTA 
y/o ACENCIÓN FLORES COTA y/o ASENCIÓN 
FLORES COTA, quien falleció el día 04 CUATRO 
DE MARZO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, 
en la localidad de Bachoco, Guasave, Sinaloa, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente 710/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 25 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252567 

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 EULALIA RODRÍGUEZ 
MEDINA y/o EULALIA RODRÍGUEZ quien 
falleció el día 07 SIETE DE JULIO DEL 2015 
DOS MIL QUINCE, en esta Ciudad, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente 616/2019, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 700119 

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 JOSÉ LUIS BÁEZ ÁNGULO, a 
bienes de GREGORIO BÁEZ CUEVAS, quien 
también se hacía llamar GREGORIO BÁEZ y/o 
GREGORIO BÁEZ C y de ROSA ÁNGULO 
BOJÓRQUEZ, quien también se hacía llamar 
ROSA A. DE BAEZ y/o ROSA ÁNGULO DE 
BÁEZ y/o ROSA ANGULO y/o MA. ROSA 
ÁNGULO DE B., a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 320/2019, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 09 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252694 

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 MAGDALENA VÁZQUEZ, a 
bienes de MAGDALENA VÁZQUEZ QUINONEZ, 
también conocida como MAGDALENA 
VÁZQUEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 333/2019, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 10 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252487 

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 VÍCTOR MANUEL ÁVILA MACHADO 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 436/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10253484 

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 NORMA 
ALICIA ALEMÁN VELÁZQUEZdeducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 475/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252751 

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: RAMÓN 
ANTONIO QUIÑONEZ SILVA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 481/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252504 

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: 
HÉCTOR ESTRADA ALVARADO y MARINA 
L1ZÁRRAGA JIMÉNEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
D1AS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 398/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252547 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CRISTINA 
GUADALUPE ALMEIDA MENDOZA 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 
421/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.. Abr. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252771 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
GUADALUPE FONSECA URREA y KARLA 
MIREYA ERENAS CASTILLO 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 
462/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252570 

JUZGADOSEGUNDODE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de LUIS PÉREZ 
PONCE, 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 384/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252685 

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 FERNANDO 
OJEDA FÉLIX y/o FERNANDO OJEDA y 
MARTHA CABRERA MEDRANO y/o MARTHA 
CABRERA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 411/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252756 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOTA 
MEZA LÓPEZ, 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 440/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252816 

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 del finado del 
finado FERNANDO NICOLÁS PADILLA 
ONTIVEROS y/o FERNANDO PADILLA 
ONTIVEROS, quien falleciera en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
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DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 447/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252503 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO 
VALENZUELA ÁLVAREZ, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 18 dieciocho de Marzo del 
año 2017 dos mil diecisiete, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, en el Expediente número 457/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252515 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DORA ALICIA 
ASTORGA GARCÍA, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 14 catorce de Febrero del año 2018 
dos mil dieciocho, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, en el 
Expediente número 489/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252568 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
GABRIEL CONTRERAS RODRÍGUEZ, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 13 trece de 
Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente número 
408/2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252714 

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 HÉCTOR RAMÍREZ 
GARCÍA y MARÍA JOSEFINA OCHOA 
BARAJAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
195/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252786 

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 ÁVILA GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 431/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 901367 

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 MARÍA DE JESÚS SAUCEDO 
CAZARES y/o MARÍA DE JESUS SAUCEDO 
CAZAREZ, y/o MARÍA DE JESÚS SAUCEDO 
CAZARES DE VARGAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 280/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 901337 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 	 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
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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 ELÍAS RUZ GUZMÁN y LIDIA 
GARCIA NORIEGA, quienes fallecieron sin 
que hubiesen otorgado disposición testamentaria 
alguna, los días 02 dos de marzo del año 2018 
dos mil dieciocho y 06 seis de mayo de 1994 mil 
novecientos noventa y cuatro, para deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente número 
300/2018, promovido por ITZEL MATILDE RUIZ 
GARCÍA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ene. 15 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252509 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse derecho 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor C. VÍCTOR URIBE MALDONADO. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 165/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 09 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252778 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado REGINO PALOMARES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 179/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 12 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252777 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de MARIA ELENA PEREZ 
ALVAREZ, respecto a un bien inmueble que se 
compone de una finca y terreno urbano ubicado en 
Calle Francisco Villa y Profesor Antonio Aguirre  

de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con la 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.-
15.00 metros y colinda con el resto del mismo 
terreno; AL SUR.- 15.00 metros y colinda con 
Guadalupe Rosales Altamirano; AL ORIENTE.-
8.14 metros y colinda con Teresa González y; 
AL PONIENTE.- 8.14 metros y colinda con lote 
que paso a nombre de Librado Sarabia Prado, 
con superficie total de terreno de 122.10 metros 
cuadrados, y una superficie de construcción de 
38.16 metros cuadrados, fotografías fincas de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de este Juzgado a su disposición en Expediente 
número 200/2018. 

Escuinapa, Sin., Myo. 14 de 2018. 
SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
MYO. 17-27 JUN. 7 	R. No. 10252409 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Que en el expediente número 1200/2013, 

promovido en el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de 
Guaymas, Sonora, juicio JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA PRESUNCIÓN DE MUERTE de 
JOSÉ BENJAMÍN REYES SÁNCHEZ, promovido 
por ANTONIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, se dictó 
Sentencia que dice: 

Guaymas, Sonora, 23 de enero 2019.-
PRIMERO.- Este Juzgado es y fue competente 
para conocer y decidir del presente Juicio.-
SEGUNDO.- La vía intentada por la actora es 
la correcta, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 836 y 837 del Código en consulta.-
TERCERO Se declara procedente el procedimiento 
de declaración de PRESUNCIÓN DE MUERTE de 
JOSÉ BENJAMÍN REYES SÁNCHEZ, promovido 
por ANTONIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, en su 
carácter de madre del ausente en mención; en 
consecuencia: CUARTO.- Así mismo y en lo que 
respeta a los posibles bienes muebles e inmuebles 
propiedad del declarado presunto muerto, es 
en los términos del numeral 506 del Código de 
Familiar del Estado de Sonora, a la promovente 
se le dejan a salvo los derechos para que haga 
valer lo que a derecho corresponde en la vía y 
forma correcta.- Notifíquese personalmente.- Así 
lo resolvió y firmó el Juez de Primera Instancia 
Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, 
Licenciado José Jesús Félix Félix, ante Clariza 
Belem Ballesteros López, Secretaría Segunda 
de Acuerdos, que actúa y da Fe.- Firmado.- Dos 
firmas ilegibles.- Rúbricas.- Firmado.- Dos firmas 
ilegibles.- Rubricas».- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 26 MYO. 10-24 JUN. 7 	R. No. 895474 
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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° y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción 1 y, 89 
fracción III y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es 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. 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ha decidido 
otorgar facilidades a los ciudadanos sinaloenses a fin de que estén en posibilidades de 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por tal razón, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, 
el Titular del Ejecutivo 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 adeudas por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos; de los derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio 
público, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de 
servicio particular y servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos 
por concepto de expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y de 
motociclista (renovación), 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 ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA) Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER, DE 
AUTOMOVILISTA Y DE MOTOCICLISTA (RENOVACIÓN). 

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 y servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 25% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista (renovación). 

ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudas generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 
regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO TERCERO.- Los contribuyentes deberán pagar las contribuciones omitidas 
por ejercicio fiscal o bien, cubrir totalmente el pago de sus adeudos. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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. 

ARTICULO QUINTO.- 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 SEXTO.-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, para hacerse acreedor a 
dichos estímulos deberán ser cubiertos el día sábado 8 de junio del 2019, fecha en que 
se llevará a cabo la Jornada de Apoyo APURO SINALOA", en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Secundaria "Dr. Eligio Díaz", ubicada en Calle Francisco Villa, S/N, Colonia 
Centro, en Escuinapa, 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 junio del año dos mil diecinueve. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRIN ORDAZ CO PEL 

EL SECRETARIO 	 EL SECRETARIO D 
GENERAL D GOBIERNO 	 ADMINISTRACIÓ Y FI ANZAS 

(
-- GONZALO GÓMEZ-FLORES % CARLOS GERA,D0 	GA CARRICARTE 

7."-e‘....-__ 

áf5 	 9 

LA PRESENTE HOZA DE. FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESTIMULOS FISCALES EN MATERIA DE 

ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 

a ) 
Ci  l 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL. 
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 19/2019 

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 Pública 
Nacional número GES 19/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: htto://compranetsinaloa.qob.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 días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas 

Descripción de la licitación 

Adquisición de mobiliario para la remodelación y 
modernización de diversas áreas de atención y 
operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
solicitado por la Secretaría de Innovación. 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 10/06/2019 

Junta de Aclaraciones 17/06/2019, 14:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 24/06/2019, 10:00 horas 

CULIACÁN, SINALOA, 10 	JUNIO DE 2019 

1NG. 	EL CARREÓN RUELAS 
8-ÜBSEC TARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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AVISOS GENERALES 

ii 	8 
A 	 7-.4 
2 	 o 
c 	 z 

	

-oo 	 o 	 o. 

0 	E 
2 1 

2 - 1 	ró 	 Iii ..... 	-13 2 

	

. o o O 	 o. o 	5 2 	E 
I' 2 	15 	

01 ..- 
U o • o 

	

TI
< -S  

-o

3 .° 	2 
E 

2 11: 	: 2. 	 ea 	z 	ro o o 	2 
O  

o 1 5  2 o 	lo g 31-8E2 g 

	

EL: % 	5 cs,  o- I 1 < TI  .) t 	
t o 

	

E ti ,_ ,...9 LT. W 	 u 

	

a) ,--- Et-  ci:, o 1.- 	 o 
o 2 á . -,4; c7) 0 r -0 	0 1 1 1 	c.= -tEIou 2 Z  

	

g70(1)-o alcjt 	% Ó '2 EY:. 	.0EE-S:c3 -1= 	- o o 

	

a 1  :1. 1 2  1 C. 3 E a-0  o 3 	Ti 3 2 2  cl 12  2 o 
.0 

S '5 

	

El a) o -.1 .0 E 8 ,,, 	 o. - ..... I? «, 1 2 11 
.1  .111 2 	1 o 2 a . 	

E a . c, . .0 w _ 2 o  a 2 2 fo 

	

,  a o 	 8 5 
• 1.1). 2 ti 8 .2 t o 2 	3 ' ....0 .2 	v. 1 -a. 8 °-,, II 0 1-> 	a t 

	

. 28 Th' E E 7,3 c' 2 0 	O - ta I 1 . Tu   -1 CL a i pt   1 :3 	a n 10  
Ci- 

	

a> 2n E ° 	" 	 - o - 

	

I 1 i% 	.9 -5. "ti Icill:P-24- 	03 10  

g_ 

	

rol  1 E  á: )- 1  g 8 11 	: 

	

oot 	1 3 .1 5 n;---  5  
Ck. 	 I- 	a. 	I- 	U 	 I- 	S 3 

1 a 
-0 o -o ,.. 
5 
o 
fi 
o 

'6 	 ,1 
o. 	 .c. 
1 	3 a) 

.1' o> 	 .o 
ILS 	u_ 	 e 
.0 	0 	 o 	 0 o 1--. 
o o 	 15 o 	.5 	2 o o 	 Z.0- 	3 	- o 
á 	o o 

-0 	N o 	 P, 6 1 	 ' 1, 	̀- ¿i rá 2 a 2>. 	a á2 	5.J. 1 w 
,io 	o ti 	

E-  va) 	co  ET; r  a 

1 02  ' 4;) 1 1 1  B 5 o 
.5 	 o o  

' ca 0 	P--  - 	8 o ..D b' 

	

.2 	E al a. 	u, e:s O V, 	1 
C o

1 1  S .5: g 11_1 , c 	,,,  O 2--o,  2, 1 g, 

	

•••• o 	 a. _i 3 o. LJJ 72 , o o o e g e  ces 3 

	

,- 	ai 	..9 ó o U 

	

0 5 	A .... 3 	2 .5 2 o ,„ co 1 l' t (-1 o o o o .51 ci 1 

	

V 1 ',.„.- -0 "'o 2 1 1 ct .5 I 	1 e . o o  

	

-5  8 `-',.. a-  1' t-, = q, .2 O 	"ti /-0 -o -oeum -p -o -o-u,.Z? 

	

ra es .:-.ia .  bu_-.- o 	9'1 1 	2 4 2,-.§4 	
Ra 	g 1 'f, 

o id 1 g .3 Q re 2 .,...0  8 < 	o as g. 2 ,,, 2. cr ca  7v 2 ? . ‹ 
r ... O .... 

i a, Y 5 o-  00 03 O a ..b T13 
aa E. U á?? O a. O -5 

	

1 - 	

É É tt ..zw.z w u.1 ui W «, D .1:á 2  

< 	 i- 
o 

1 co 	CO 
O 0 	 0 
u5 o cd. 
cc o 	 en 
Ni o 	cr) 	't.  
N 0 	L03.  N 
N- tr) 	UD 

  

O C. .0 0 
N N N .0 0 

ol 
n- $r- 	r

o
i O 

N- l- 
ea 01 1- N, Ni Ni 
OD 

    

o o. 
3 

   

2 
c 	1R 

o. 

3 
o  

rn 
1 c> 

o a 
c 
o e  

o ai 
> 

12 

clM To 
th 	(17,j E  
S:,  (-S 11 z d  
O 	2 
E 5 V u. 

w 
N re "0 

r--)  
O g 
o 

2 O 
1:1 

O 

 

O 

o o 

co 

T
o

ta
l
 A
ct

iv
o

  



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 10 de Junio de 2019 

AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.- 

C. MICAELA GALLARDO ZAPATA, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en: los Estrados de la 
Dirección de Vialidad y Transportes del Estado, 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 135, 
fracción I, 182, 243 y demás relativos de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 
me presento a solicitar una CONCESIÓN CON 
UN PERMISO, para prestar el Servicio Público 
de Transporte de Primera Alquiler (TAXI), con 
sitio ubicado en: Poblado de Escamillas, dentro 
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de Servicio 
Público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondientes 
anexo a 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: 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 243 de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa y 228 del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida consideración y 
mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 29 de Abril de 2019. 
ATENTAMENTE 

C. Micaela Gallardo Zapata 
MYO. 31 JUN. 10 	R. No. 10252963 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.- 

C. ALONSO GUADALUPE ROJAS 
LÓPEZ mexicana, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones, Sol 1755 Ote, Col. 
Infonavit Elumaya, C.P. 80020, de esta Ciudad de 
Culiacán, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en los Artículos 185, 186, 188, 
203, 206, 230 y 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado, me presento a solicitar una 
CONCESIÓN CON 3 PERMISO, para prestar el 
Servicio Público de Transporte de Educandos, en la 
Zona correspondiente al Municipio de Escuinapa, 
Sinaloa. 

Bajo protesta de decir la verdad, manifiesto 
no ser titular de Concesión o Permiso de Servicio 
Público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario Público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondiente 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de la zona 
de explotación, formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General 
de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 
228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida consideración 
y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 21 de Septiembre de 2018. 
ATENTAMENTE 

C. ALONSO GUADALUPE ROJAS LÓPEZ 
MYO. 31 JUN. 10 	R. No. 10252813 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
MARÍA DEL ROSARIO MONTERO DE DÍAZ.- 

Expediente 924/2018 Juicio Ordinario 
Civil, promovido por FLOIENTINO URIAS 
CUEVAS, en contra de MARIO DEL ROSARIO 
MONTERO DE DIAZ y CRISOFORO GARCIA 
ORTEGA, se ordena emplazar por medio de 
edictos, a la primera de ellas, para que dentro del 
término de NUEVE DIAS, 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 les 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., Abr. 05 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
JUN. 10-12 	 R. No. 10253194 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio TRAMITACION ESPECIAL DE 
MODIFICACION y/o CONVALIDACION DE 
ACTAde registro civil de nacimiento, REMEDIOS 
RAMOS COTA, solicitando rectifíquese el 
nombre de REMEDIOS RAMOS NABARRETE, 
incorrecto por REMEDIOS RAMOS COTA, el 
conecto, asi como también el nombre de ROSARIO 
CHAPARRO, incorrecto por ROSARIO COTA 
NAVARRETE, el correcto. Presentarse ante 
este Juzgado en cualquiera que sea el estado del 
Juicio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Expediente número 292/2018. 

SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
Lic. Alán Norberto Valdez Valenzuela 

JUN. 10 	 R. No. 10253381 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACION 
ESPECIAL POR LA MODIFICACION DE ACTA 
DE MATRIMONIO número 00077, levantada por 
el C. Oficial 04 del Registro Civil de Villa Unión, 
Mazatlán, Sinaloa, promovido por el Ciudadano 
MARTIN ZAZUETA GONZALEZ, donde se 
asentó incorrectamente como CARLOS MARTIN 
ZAZUETA GONZALEZ, siendo lo correcto 
MARTIN ZAZUETA GONZALEZ, radicado bajo 
el Expediente número 428/2019, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista  

sentencia Ejecutoriada. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 2 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 10 	 R. No. 10253373 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a diligencias de JURISDJCCION 
VOLUNTARIA de INFORMACION AD-
PERPETUAM, en Expediente número 182/2017, 
promovido por CARLOS ALBERTO PEREZ 
ROBLES para efectos de justificar la posesión 
y dominio pleno de unafinca urbana ubicada en 
calle número 08 en el poblado de Caimanero, 
Sindicatura de Pericos, Mocorito, Sinaloa, la cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE Mide 24.70 veinticuatro metros setenta 
centímetros y linda con propiedad de Tolentino 
Pérez Amador y Reynaldo Gastélum Castro. 
AL SUR Mide 21.80 veintiún metros ochenta 
centímetros y linda con propiedad de Eleno Reyes 
Gómez Zazueta. AL ORIENTE Mide 07.75 siete 
metros setenta y cinco centímetros y linda con 
calle número 8 y AL PONIENTE Mide 11.00 once 
metros y linda con Eleno Reyes Gómez Zazueta 
con una superficie 267.90 m2 doscientos sesenta 
y siete metros cuadrados con noventa centímetros 
con una construcción de 84.41 m2 ochenta y cuatro 
metros cuadrados e inscrita en el Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa bajo la clave 018-024-001-
050-004-001. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Oct. 26 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
JUN. 10-21 JUL.1 	 R. No. 10013695 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAI.IO a 
bienes de MARIA FLORA LU,QUE MARTINEZ 
y/o FLORA LUQUE MARTINEZ y/o FLORA 
LUQUE, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DIAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto, Expediente 
603/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 09 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 150502 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTIITO JUDICIAL 

GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes de GUADALUPE GUTIERREZ y MARIA 
GUADALUPE LOERA NUÑEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DIAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 478/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 27 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253583 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de EFREN SAINZ PORTILLO y/o 
EFREN SÁENZ PORTILLO, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DIAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
659/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 24 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253287 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO ADÁN OBESO LAMADRID 
y/o ADÁN OBESO LAMADRID, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DIAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 697/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253328 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO TAGIA MORENO y/o 
FRANCISCO TAJIA MORENO y/o FRANCISCO 
TAJIA, deducir y justificar sus derechos hereditarios 
en este Juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación del 
edicto, Expediente 739/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 09 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 151015 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESUS LOPEZ AGUILAR, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DIAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 700/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253285 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DF, GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de FERNANDO GUTIERREZ VELAZQUEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación del 
edicto, Expediente 698/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253327 

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 ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 
expediente 695/2019 para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253402 

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 JNTESTAMENTARIQ a 
bienes de RAMON BENITEZ LEYA y/o RAMON 
BENITEZ y/o RAMON BENITEZ L, quien 
indistintamente se ostentaba con dichos nombres, 
Expediente 630/2019 para que se presenten a 
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deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253208 

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 JOSE LUIS CARBAJAL DAYALOS 
y/o JOSE LUIS CARBAJAL y/o JOSE LUIS 
CARVAJAL, quien indistintamente se ostentaba 
con dichos nombres, Expediente 750/2019 para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 10-21 	 R. No. 702150 

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 ENRIQUE NUÑEZ CHAVEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 771/2019, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
JUN. 10-21 	 R. No. 701920 

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 CAYETANA BEJARANO ATIENZO, 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 773/2019, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
JUN. 10-21 	 R. No. 702011 

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 IRIS ROSARIO RUIZ CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 035/2019, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
JUN. 10-21 	 R. No. 701835 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIÓ a bienes de: GREGORIO 
ENRIQUE ALCALA LOPEZ y/o GREGORIO 
ALCALA L., presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 502/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253374 

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 JESUS 
ALBERTO ORTEGA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del termino de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 2227/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 9 de 2019 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253270 

JUZGADO SEGUNDO DE PR I M ERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE 
ARRIARAL CORRALES, 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 2459/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 3 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253584 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FRAN,CISCA 
RESENDEZ y/o FRANCISCA RESENDIZ 
RAMOS, quien falleció en la localidad del Espinal, 
Elota, Sinaloa,para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
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Expediente número 460/2019. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253331 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMJLIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO, 	a bienes de MANUEL 
MART,INEZ ZAMBADA y/o MANUEL 
MARTINEZ SAMBADA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
yjustificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 626/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253457 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMI,LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
RODRIGUEZ ZAZUETA, a presentarse a 
deducirlos y,justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto. Expediente 692/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253394 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMI,LIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ESPERANZA ROSAS GARATE 
y ALICIA MILLAN GARATE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 484/2019 que ,en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 10-21 	 R. No. 904112 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMI,LIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ENGELBERTO TORRES 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1866/2018 qyie en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última  

publicación en este Edicto.- 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 01 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Myrna Chávez Pérez 
JUN. 10-21 	 R. No. 903715 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMI,LIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO() INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSEFINA RIVERA YAÑES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 3204/2019 que, en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 26 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 10-21 	 R. No. 903710 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ESTHER ELODIA RODRIGUEZ 
RIVERA y/o ESTHER RODRIGUEZ RIVERA 
y MARTHA BEATRIZ FLORES OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 712/2019 q,ue en 
el termino improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 10-21 	 R. No. 903505 

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 extintoJUAN ANTONIO RUBIO 
BELTRÁN y/o JUAN ANTONIO RUBIO 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente numero 818/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la ultima publicación de este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 10-21 	 R. No. 903703 

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 
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a bienes del extinto ABELARDO CIFUENTES 
MALDONADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 661/2019,,en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 10-21 	 R. No. 903689 

JUZGADO SEGUN DO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIQ a 
bienes de POLICARPO BELTRAN ALARCON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente numero 383/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 10-21 	 R. No. 90360i 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GUILLERMO OSORIO PEREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente numero 608/2019,,en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 10-21 	 R. No. 904228 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Notifiquese la presente radicación del Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes del 
extinto MARGARITO BECERRA VALADEZ, 
a los Ciudadanos GILBERTO, JORGE LUIS y 
JUAN ENRIQUE todos de apellidos BECERRA 
RAMIREZ, para que se presenten 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 de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 25 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 10-21 	 R. No. 903328 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto SALVADOR ESTRADA 
ANZALDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
811/2019, en pn término improrrogable de (30) 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 10-21 	 R. No. 903536 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta CANDELARIA VALDEZ 
VARGAS y/o CANDELARIA VALDES y/o 
CANDELARIA VALDES VARGAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1872/2018, pn un término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 5 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 10-21 	 R. No. 903712 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto EUSEBIO CASTAÑEDA 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
2033/2018, en u,n término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 12 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

JUN. 10-21 	 R. No. 904126 

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 587/2012-

1, relativo al juicio de SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por MOLINERA 
DEL FUERTE SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de LUZ ELYA 
VILLESCAS OLIVAS, GERTRUDIS AGRAMON 
ROJAS, COSME MARTINEZ BOJORQUEZ y 
ENRIQUETA ESPINOZA ESCOBAR, el C. Juez 
ordenó sacar a remate en primera almoneda los 
siguientes bienes inmuebles hipotecados: 
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Finca urbana y casa habitación, ubicado en 
el predio de El Carrizo, Sección «Cerro Prieto» 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa, con clave catastral 
R-5646, propiedad de GERTRUDIS AGRAMON 
ROJAS, Inscripción 199, libro 55 de la Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de El Fuerte, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias, AL NORTE: mide 475.00 
metros y colinda con lote SCP-135-1, Calle Sur cinco 
de por medio; AL SUR: mide 475.00 metros, colinda 
con lote SCP-157-666 del mismo fraccionamiento; 
AL PONIENTE: mide 339.00 metros y colinda con 
cl resto de la propiedad de la señora VALDANEDA 
VALENZUELA viuda de Zuñiga y; AL ORIENTE: 
mide 295.01) metros y colinda con lote SCP-156-
79 del mismo Fraccionamiento; con un total de 
superficie de 15-00-00 Hectáreas, siendo postura 
legal la cantidad de $1'880,000.00 (UN MILLON 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Finca urbana y casa habitación, ubicada en 
Calle Colibrí número 1,450, lote 09 de la manzana 
M, fraccionamiento Campestre Residencial, de 
esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con clave 
catastral 003-000-017-144-021-001, propiedad de 
LUZ ELVA VILLESCAS OLIVAS y GASPAR 
VALENZUELA AGRAMON, Inscripción 171, 
libro 512 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE: mide 7.00 metros y colinda con 
lote 17; AL SUR: mide 7.00 metros, colinda con 
Calle Colibrí; AL ORIENTE: mide 20.00 metros 
y colinda con lote 08 y; AL PONIENTE: mide 
20.00 metros y colinda con lote 10; con un total de 
superficie de 140.00 m2, siendo postura legal de 
$633'333.33 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL). 

Finca urbana y casa habitación, ubicado en 
Calle Benito Juárez numero 33 oriente, Condominio 
denominado Francisca Fregoso Orozco, local 3, 
planta alta, en esta ciudad de Los Mochis, Ahorne, 
Sinaloa, con clave catastral 003-000-002-033-
037-001, propiedad de LUZ ELVA VILLESCAS 
OLIVAS, Inscripción 72, libro 715 de la Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias, AL NORTE: mide 1.48 metros y 
colinda baño exterior local 5 en 3.27 metros con 
pasillo distribuidor, área común número 6 y en 
2.20 con vacío cubo de escalera; AL ORIENTE: 
mide 2.27 metros, colinda con vasio cubo escalera 
5.25 metros con vado de la finca urbana con clave 
catastral MS-02-033-016; AL SUR: mide 5.47 
metros y colinda con marquesina que da al vacio de 
la Av. Benito Juárez, en 1.48 mts. con cubo de luz 
local 3 y 4 y; AL PONIENTE: mide 1.85 metros y 
colinda con baño local número cuatro en 1.55 mts, 
con cubo de luz (locales 3 y 4), en 1.95 mts. con local 
4 y en 2..195 mts. con baño exterior local 5; con un 
total de superficie de 39.264 M2, siendo postura 
legal de $269,333.33 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL). 

Finca urbana y casa habitación, ubicado 
en calle Emilio Ibarra Almada número 2,553 
en el Fraccionamiento Valle Cañaveral, de esta 
ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, con clave 
catastral 003-000-013-372-010-001, propiedad de 
LUZ ELVA VILLESCAS OLIVAS y GASPAR 
VALENZUELA AGRAMON, Inscripción 63, libro 
591 de la Sección Primera del Registro Público de  

la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, con 
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 
mide 6.50 metros y colinda Calle Emilio Ibarra 
Aldama; AL SUR: mide 6.50 metros, colinda con 
lote 25; AL ORIENTE: mide 17.85 metros y colinda 
con lote 11 y; AL PONIENTE: mide 17.85 metros 
y colinda con lote 09; con un total de superficie de 
116.03 M2, siendo postura legal de $258,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Finca urbana y casa habitación, ubicado 
en calle Benito Juarez número 2,195 en el 
Fraccionamiento Las Mañanitas, de esta ciudad de 
Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, con clave catastral 
003-009-019-420-915-001, propiedad de COSME 
MARTINEZ BOJORQUEZ, Inscripción 141, libro 
701 de la Sección Primera del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, con 
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 
mide 6.00 metros y colinda lote 44 de la misma 
manzana; AL SUR: mide 6.00 metros, colinda con 
Calle Benito Juárez; AL ESTE: mide 17.00 metros 
y colinda con lote 16 de la misma manzana y; AL 
OESTE mide 17.00 metros y colinda con lote 14 
de la misma manzana; con un total de superficie de 
102.00 M2, siendo postura legal de $194,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Esta Primera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de esje Juzgado a las 13:00 TRECE 
HORAS DEL DIA 20 VEINTE DE JUNIO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 4 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lie.AnyerEilleenn Paredes Vega 
JUN. 10 	 R. No. 10253256 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 1235/2015, fonnado 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de EUNICE CASTRO FLORES y GABRIEL 
CAMACHO GARCIA. 

La C. Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 
con residencia en Guainúch i I, Sinaloa,ordena 
de nueva cuenta sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA, el bien inmueble que se dio en 
garantía en el contrato base de la acción, el cual 
consiste en la siguiente: 

Finca urbana, consistente en una casa 
habitación ubicada en Agustina Ramírez número 626 
del Lote C, de la manzana 71, de la colonia Niños 
Héroes de esta ciudad, con superficie de 310.00 
metros cuadrados, y construcción edificada sobre 
el mismo, con las siguiente medidas y colindancias, 
según Registro Público de la Propiedad: Al Norte, 
mide 31.00 metros y colinda con el lote D; Al 
Sur, mide 31.00 metros y colinda con el lote B; Al 
Oriente, mide 10.00 metros y colinda con Callejón 
Cosalá; y Al poniente, mide 10.00 metros y colinda 
con Avenida Agustina Ramírez; Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta ciudad, bajo la inscripción número 100 del 
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libro 207 de la Sección Primera, a nombre de la 
parte demandada EUNICE CASTRO FLORES 
y GABRIEL CAMACHO GARCIA; fijándose 
como precio para el remate de éste bien la cantidad 
de $294,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que cubre 
las dos terceras partes del avalúo pericial practicado. 

Señalándose para dicho remate las 11:00 
ONCE UORAS DEL1DIA 20 VEINTE DE JUNIO 
DEL ANO EN CURSO. 

Elpresente remate se llevará a cabo en las 
Oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa, ubicadas por 
Boulevard Antonio Rosales y Adolfo López Mateos 
Edificio Unidad Administrativa de Gobierno. 
SE SOLICITAN POSTORES 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 08 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Alvarez 
JUN. 10 R. No. 701720 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1382/2017, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
SANTANDER MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, en contra 
de MARTHA VIRGINIA CHAN RAMIREZ, se 
ordenó sacara Remate yen PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describen: 

Finca urbana con lote de terreno y casa-
habitación, edificada en el lote número 001, 
manzana 033, ubicado en la Calle José Aguilar 
Barraza, número 736 actualmente 742, Colonia 
Jorge Almada, de esta Ciudad, con una superficie 
de terreno de 130.00 m2 inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de esta ciudad bajo el folio 
191619 y clave catastral 007000-009-055-033-001, 
con las siguientes medidas colindancias: NORTE: 
en dos medidas la primera 3.25 metros linda con 
Calle José Aguilar Barraza y 7.05 metros y linda 
con resto de la propiedad. SUR: 10.55 metros linda 
con lote número 28. ORIENTE: 18.75 metros linda 
con resto de la propiedad y 6.30 metros linda con 
lotes números 8 y 26. PONIENTE: 24.91 metros 
linda con lote número 03. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $934,850.33 (NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), valor 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, A LAS 13:00 HORAS 
DEL DIA VEINTISEIS DE JUNIO DELANO DOS 
MIL DIECINUEVE. SE  SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 10 	 R. No. 10254253 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
C. JESÚS ANTONIO LOPEZ ROJO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familjar 
demanda por JUICIO VIA DE TRAMITACION 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por LUZANA ZAZUET,A MEDINA, 
en contra de JESUS ANTONIO LOPEZ ROJO, 
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 160/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. ldania Karina Bueno Osuna 
JUN. 7-10 	 R. No. 10253217 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
EDGAR MIGUEL GARCIA AYON, NORMA 
LETICIA GARCIAAYON y VICENTA GARCIA 
AYON. 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el expediente número número 
984/2015, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL, por la NULIDAD ABSOLUTA DE 
CONTRATOS DE DONACIÓN, promovido ante 
este Juzgado por los CC. MARIA GUADALUPE 
VERDUZCO RIVERO, MARIA FERNAND,A 
GARCIA VERDUZCO y MARIO ABEL GARCIA 
VERDUZCO, por su propio derecho, en contra de los 
CC. MARIA ENGRACIAAYON LEON, EDGAR 
MIGUEL GARCIA AYON, NORMA LETICIA 
GARCIA AYON, ELIZABETH GARCIAAYON, 
VICENTA GARCIA AYON, Notario Público 149 
en el Estado de Sinaloa Manuel Lazcano Meza y 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad, se ordenó emplazarlos a juicio, 
para que dentro del término de (9) NUEVE DIAS 
comparezcan a este Juzgado aproducir contestación 
y a oponer excepciones, previniéndoseles para que 
en su primer escrito señalen 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 a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante el Secretario Segundo 
Acuerdos Licenciado JESUS MANUEL GARCIA 
RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
JUN. 7-10 	 R. No. 10253319 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Exp. No. 870/2017 
Domicilio Ignorado de: CANDELARIO 
VILLEGAS VEGA 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda Juic,io ORDINARIO CIVIL POR 
PRESCRIPCION POSITIVÁ,promovido por 
SECUNDINO MARQUEZ VAZQUEZ, en contra 
de CANDELARIO VILLEGAS VEGA, se le 
emplace al legitimado pasivo para que dentro del 
término de 09 NUEVE DIAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
produzca su contestación a dicha demanda.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 26 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 7-10 	 R. No. 10253340 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS.- 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimiento al auto de fecha catorce 
de mayo del año dos mil dieciocho, derivado del 
expediente 432/2018 se hace del conocimiento 
a los interesados que FELIPE DE JESUS 
GAXIOLA VALENZUELA, promueve en la vía de 
JURISDICCION VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACION AD-PERPETUAM, para 
acreditar la posesión que tiene sobre el bien 
inmueble, mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote 88, manzana 91, con 
una superficie de 477.55 metros cuadrados, 
ubicado en Calle Boulevard Gloria de San Luis 
sin número, entre Boulevard Del Lago y Ave. Del 
Paraíso, Fraccionamiento Las Glorias, de esta 
Municipalidad, con clave Catastral número 007 000 
046 091 088 001 y que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 45.00 
metros colinda con lote número 62 propiedad 
de Conford, Constructora, S.A de C.V. AL SUR 
en dos medidas 22.74 metros y 22.79 metros 
colinda con lotes 21, 22„23, 24, 25, 26, 27 y 28 
del Fraccionamiento Los Angeles. - AL ORIENTE 
mide 10.60 metros colinda con Boulevard Gloria 
de San Luis. AL PONIENTE mide 9.50 metros y 
colinda con Propiedad Privada. 

Se hace saber al público en general que 
las fotografías del inmueble se encuentran en el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, de este Distrito Judicial, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 
para que se presenten a oponerse a lo solicitado por 
los promo‘ entes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252968 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimientos al auto de fecha siete 
de enero del año dos mil diecinueve, derivado del 
expediente número 9/2019, se hace del conocimiento 
a los interesados que MARIA REFUGIO 
GUADALUPE RODRIGUEZ VALENZUELA, 
por su propio derecho, promueve en la vía de 
JURISDICCION VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACION AD-PERPETUAM, para 
acreditar la posesión que tiene sobre el bien 
inmueble, mismo que a continuación se describe: 

Inmueble: terreno ubicado en Calle República 
de Costa Rica número 2825, de la Colonia Humaya 
de esta Ciudad, con una superficie de 123.99 metros 
cuadrados y una superficie de construcción edificada 
sobre el mismo de 98.75 metros cuadrados, con clave 
catastral 007-000-020-224-009-001, y actualmente 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
SUROESTE mide 4.90 metros y linda con la Calle 
República de Costa Rica. AL NOROESTE mide 
4.90 metros y linda con el C. Frank Mahonri Cruz 
Merentes. AL SURESTE mide 25.305 metros y 
linda con la C. Margarita Arredondo López. AL 
NORESTE mide 25.305 metros y linda con el C. 
Sergio Domingo Rojo Arce. 

Se hace saber al público en general que 
las fotografias del inmueble se encuentran en el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, de este distrito judicial, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 
para que se presenten a oponerse a lo solicitado por 
la promovente. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252828 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
Que en el expediente número 7/20 )9, 

relativo a diligencias de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (INFORMACION AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble„ promovido ante este Juzgado por 
JESÚS RODRIGUEZ VALENZUELA. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que JESUS RODRIGUEZ VALENZUELA, 
promueve las presentes diligencias, con el objeto 
de adquirir la finca urbana que a continuación se 
describe: 

Terreno ubicado en Calle República de 
Honduras sin número, (actualmente con número 
2851-A) de la Colonia Humaya de esta Ciudad; 
con superficie de 125.83 metros cuadrados, 
con clave catastral 07-000-020-224-026-001, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: 5.05 metros y linda con Calle 
República de Honduras; AL SUROESTE: 5.05 
metros y linda con la C. Adelaida Ramos Nava; AL 
NORESTE: 25.030 metros y linda con la C. Yesenia 
Guadalupe Pérez Beltrán y AL SURESTE: 25.030 
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metros y linda con el C. Eduardo Rojas Escobar. 
Se hace saber al público que el plano y las 

fotografías del inmueble se encuentran expuestos 
en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252827 

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 MARIA NIEVES OSUNA MUNDO 
y/o NIEVES OSUNA, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
427/2019, para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 700704 

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 JOAQUIN SOTO VÁZQUEZ y MARIA 
TORRES RUIZ y/o MARIA TORRES quien 
indistintamente se ostentaba con dichos nombres, 
Expediente 677/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA D1AS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252875 

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 NEREYDA FIERROS 
FLORES y/o NEREIDA FIERROS FLORES y 
MANUEL DE JE$US VELARDE ALCOCER 
y/o MANUEL JESUS VELARDE ALCOCER y/o 
MANUEL J. VELARDE, quienes indistintamente 
se ostentaban con dichos nombres, Expediente 
número 1166/2018 para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 31 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 701171 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
IN STANCIA DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE GONZALEZ ESTRADA, 
Expediente 570/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 700764 

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 ISABEL VALENZUELA 
LERMA y/o ISABEL VALENZUELA quien 
falleció el día 10 diez de octubre de 1999 mil 
novecientos noventa y nueve, en esta Ciudad de 
Los Mochis, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente,326/2019, 
término improrrogable de TREINTA DIAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 700636 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus CARLOS GUILLERMO 
RAMIREZ VALLADOLID quien falleció el día 
09 nueve de febrero del 2019 dos mil diecinueve, 
en Guadalajara, Jalisco, presentarse a deducirlos 
yjustificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
618/2019, término improrrogable de TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO. 

Lic. Veleia Osuna Parente. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 700309 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAIVIENTARIO 
a bienes del finado COSME DAMIAN PARRA 
IZAGUIRRE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 
número 31/20,19, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Mzo. 22 de 2019. 
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EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOTX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 701235 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUIS REGALADO ZAVALA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DIAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto 
Expediente 712/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10253472 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 

GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de HERMELINDA BARRAZA BUSTILLOS, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación del 
edicto. Expediente 637/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 12 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10253750 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

«E DICT O» 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO, INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN LOPEZ LOPEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 35/2918. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252804 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVAI3.ADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO,  

promovido por MIREYA BACA RODRÍGUEZ y 
JESUS EDUARDO ROSALES BACA, a bienes 
del señor JESUS ROSALES RAMOS, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
numero 341/2019, dentro del término de TREINTA 
DIAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 30 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Alvarez. 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252847 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAM,ILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: GILBERTO 
SANDOVAL DUARTE, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 351/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252909 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
LUZ YOLANDA MARTINEZ HUERTA y/o 
LUZ YOLANDA MARTINEZ DE CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 538/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saul Espinoza Bailón. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252958 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMJLIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: DORA SILVIA 
BRINGAS CAMACHO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 287/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saul Espinoza Bailón. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252844 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con, der,echo 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE FELIX 
VERDUGO MANJARREZ 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 611/2019. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10253485 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
ARTURO TALAVERA RENDON, quien falleció en 
quien falleció en La Paz, Baja California, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente Número 2454/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 8 del 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

MYO. 31 JUN. 10 	 R . 	N o . 
10252991 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUpICIAL DE CULIACAN, SINALOA LAZARO 
CARDENAS No. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado del 
finado APOLINAR RODELO REYES quien 
falleciera en la Ciudad de 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 
537/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252893 

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 
GUILLERMINA PEREIDA NARIO; 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 
466/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252929 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean cop 

derecho INTESTAMENTARIO, a bienes de JOSE 
ESPINOZA CASTRO y MARIA LUISA LUNA 
HERAS, a presentarse a deducirlos y justificarlos  

dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto. Expediente 
562/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252646 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 782/2015 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORHO,INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESUS RAMON CASILLAS MEDINA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DIAS a partir de hecha la ultima publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 4 de 2015 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10253878 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 450/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MARGARITO ESTRADA 
LIZARRAGA y/o MARGARITO ESTRADA 
y BLANCA SILVIA CASTRO y/o BLANCA 
SILVIA CASTRO ESTRADA presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 07 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252926 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 522/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes de: JOSE LORENZO SALAZAR GARCIA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DIAS a partir de hecha la ultima publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 25 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252925 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 237/2019 
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Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: NORMA URAGA RUELAS presentarse 
a deducidos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 21 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252924 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 529/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: LEOPOLDO LOPEZ ELENES 
presentarse a deducidos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DIAS a partir de hecha la ultima publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 25 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252927 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARIA CRISTINA AGUILAR 
ESTRADA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
50/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ene. 25 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252906 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCES,ORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIA MAGDALENA ZAMUDIO 
presentarse a deducirlos y >justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente numero 633/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 902898 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada MA. MATILDE PADILLA 
ROJAS y/o MATILDE PADILLA y/o MATILDE 
PA D11.LA DE ESTRADA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 295/2019, término improrrogable de 
TREINTA DIAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 03 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10020153 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, Expediente 149/2019, promovido 
por LEOPOLDO JUORDAN HUERTA; con el 
objeto de acreditar la posesión de una finca urbana 
con clave 01-019-011-1, ubicada en Avenida 7 EC. 
7 y Lim del poblado Tetaroba, El Fuerte, Sinaloa; 
con una superficie de terreno de 1,579.50 metros 
cuadrados y una superficie construida de 115.52 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 54.50 metros y 
colinda con Cosme Ayala y Jesús Félix Ruíz; AL 
SUR: mide 60.00 metros y colinda con Avenida 
número 7, AL ORIENTE: mide 25.10 metros y 
colinda con Jesús Félix Ruíz; AL PONIENTE: 
mide 30.00 metros y colinda con Calle 7 con Clave 
Catastral número 01-019-011-1. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 20-31 JUN. 10 R. No. 10019115 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de MARTINIANO RUBIO 
PARIAS, respecto de una FINCA URBANA, 
ubicada en Calle 22 Diciembre al Sur, Colonia 
Centro de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con 
la siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Línea mide quebrada que de oriente a poniente 
17.98 metros y 8.06 metros colindando con resto 
del mismo terreno y/o María Farías Rojas. AL SUR: 
26.29 metros, colindando con María Alicia Oleta 
Mateo; AL ORIENTE: 6.00 metros, colindando 
con Calle 22 de Diciembre, AL PONIENTE: 6.63 
metros colindando con María Alicia Oleta Mateo, 
teniendo una superficie total de terreno de 166.98 
metros cuadrados, y una superficie construida de 
100.24 metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de éste 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
244/2019. 

Escuinapa, Sin., Abr. 03 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

C. Ma. del Carmen Aguilar Alvarez 
MYO. 20-31 JUN. 10 	R. No. 10020051 
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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 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 formalmente incorporada a la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, la reforma al artículo 76 
Bis A y la adición a la fracción XII al artículo 4° Bis B, 

en materia de desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares; y en tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, aprobada mediante Decreto Número 155, 

de fecha 10 de abril de 2019, y se ordena la publicación 

del siguiente 
DECRETO NÚMERO: 155 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 BIS A, Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 4 BIS B, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 76 Bis A, y se adiciona 

la fracción XII al artículo 4 Bis 5, de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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Art. 4° Bis B.... 

I. a Xl. 

XII. 	Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad personal. El Estado y los Municipios 

establecerán las medidas necesarias para 

protegerlas contra cualquier acto de desaparición 

forzada y desaparición cometida por particulares: y 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Art. 76 Bis A. Se crean las Fiscalías Especializadas en Combate 

a la Corrupción, de Desaparición Forzada de Personas y en 

Materia de Tortura, las cuales tendrán nivel de Vicefiscalía General. 

Los Fiscales Especializados serán designados y removidos por el 
Fiscal General del Estado. 

El Congreso del Estado podrá objetar los nombramientos y 

remociones por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, dentro del plazo que para tal efecto fije la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General; pero si no se pronuncia en ese lapso, se 

entenderá que no tiene objeción alguna y por tanto son ratificados. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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



C. FLORA IS 	MIRANDA LEAL 
DIPUTADA CRETARIA 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de abril del 

año dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR A ARAL RODRÍGUEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JESÚS ANGÉLICA DIAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del 

Estado, en la ciudad de Culiacán 	es, Sinaloa, a los veintiocho 

días del mes de mayo del añ 	 cinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL RAL RODRÍGUEZ 

DIPUTADO RESIDENTE 

C. FLORA IS 	MIRANDA LEAL C. JESÚS ANG CA 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 treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

dC3NZALO-GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE REFORMA El ARTICULO 76 BIS A. Y ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII AL ARTICULO 4 BIS B. DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 



C. MARCO CÉSAR RÍG1 EZ1  

mil diecinueve. 

DIPUTADO PRESIDENTE 

.4\  

C. FLORA ISEL4 MIRANDA LEAL 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JESÚS ANGÉLbÁ DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 190 

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 a la C. VICENTA VELARDE 
GUTIÉRREZ, por la cantidad de $6,151.46 (SEIS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Legisla ir/9 del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los <leve dí del mes de mayo del año dos 



CARLO 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

vn 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración inanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C MENTA VELARDE GUTIERREZ 



C. MARCO CÉSAR ODRÍGU 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
mil diecinueve. 

el mes de mayo del año dos 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 191 

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. TOMAS SANDOVAL LORA, por la 
cantidad de $11,521.50 (ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 
50/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Legistati i del Estado, en la ciudad de 

DIPUTADO P SIDENTE 

  

C. FLORATSSLA MIRANDA LEAL 
DIPUTAD SECRETARIA 

C. JESÚS ANGÉL 
DIPUTADA 

DÍAZ QUIÑÓNEZ 
ECRETARIA 



CARLOS 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL ' 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

K.. 
tÓSZAEUGUIÉZ LORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C TOMAS SANDOVAL LORA 



o del Estado, en la ciudad de 
del mes de mayo del año dos 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 192 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40 y 42, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. TERESA DE JESÚS SÁNCHEZ 
CHÁVEZ, por la cantidad de $6,663.89 (SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 L 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR A L RODRÍGUEZ 
DIPUTADO " ' ESIDENTE 	) 

C. FLORA I 	MIRANDA LEAL 	C. JESÚS ANGÉL1 A DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTAD • SECRETARIA 	 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitu 	al del Estado i 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración 	inanzas 
7 

CARLOS.G 	ORTEGA 
E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C TERESA DE JESÚS SÁNCHEZ CRAVEZ 



RÍGUEZ 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 193 

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. MIGUEL ANGEL OBEZO FÉLIX, 
por la cantidad de $6,185.38 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 38/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 nuéVe día del mes de mayo del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR 
DIPUTADO PR !DENTE 

C. FLORA I 	MIRANDA LEAL 
DIPUTAD SECRETARIA 

C. JESÚS ANGÉLI C> DtAZ QUIÑÓNEZ 
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 catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Cgrtstitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

   

-"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 MIGUEL ANGEL 08EZO FÉLIX 



C. MARCO CÉSAR A .•. .1_ ODRÍG EZ 
) DIPUTADO PKÉSIDENTE 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 194 

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. MARTÍN MEDINA GARCÍA, por la 
cantidad de $11,431.36 (ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS 36/100 M.N.) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 

ARTICULO 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 Le slat: del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los n -ve dí ¿lel mes de mayo del año dos 
mil diecinueve. 

C. FLORA IS 	MIRANDA LEAL 
DIPUTADA ECRETARIA 

C. JESÚS ANGEL A DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 



CARLOS 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador LDnstitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración Finanzas 

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 MARTIN MEDINA GARCIA 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 195 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40 y 42, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ARMANDO MARTÍNEZ 
ZARAGOZA, por la cantidad de $6,806.83 (SEIS MIL OCHOCIENTOS 
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 de 2019, 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 Llgislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los eve dí s del mes de mayo del año dos 
mil diecinueve. 	 .ki

, 
 

C. MARCO CÉSAR 	ARAL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

•0" 

C. FLORA ISÉ 'MIRANDA LEAL 
	

C. JESÚS ANGÉLICAMAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA ECRETARIA 
	

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 catorce dias del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

0.4 015 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
dr 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración Finanzas 

	

CARLOS 	 RIEGA 
GONZALO GÓMEZ FLORES 	 A 

	
E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al. C ARMANDO MARTINEZ ZARAGOZA 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 196 

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. MARIANO RAMÍREZ MORALES, 
por la cantidad de $8,201.77 (OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 
77/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Legislatvo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los n éve dí4s •el mes de mayo del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR A • - AL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PIZESIDENTE 

C. JESÚS ANGÉLICA DIAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. FLORA ISÉLA MIRANDA LEAL 
DIPUTADA SECRETARIA 



GONZALO GÓMEZ FLORES 

20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 12 de Junio de 2019 

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 catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

XCI4A14  
OUIRINO ORDAZ C

1
OPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración j Finanzas 

1  
CARLOS,GpR><SO ORTEGA 

‘..... A1R1DARTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C MARIANO RAMIRE/ MORALES 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 197 

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 a la C. MARÍA JESÚS ARGUELLO 
ESPINOZA, por la cantidad de $6,151.34 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 
Y UN PESOS 34/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 nuéVe díÑ el mes de mayo del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR A 	O i RÍGUEZ 
DIPUTADO PgESIDENTE 

) 
C. FLORA I 	MIRANDA LEAL 	C. JESÚS ANGE JCA DIAZ QUINÓNEZ 

DIPUTAD SECRETARIA 	 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Uds) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL ; 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C MARTA JESUS ARCUEIL° ESPINOZA 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 198 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40 y 42, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. MARIA AURELIA VILLA 
GONZÁLEZ, por la cantidad de $7,176.70 (SIETE MIL CIENTO SETENTA 
Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Legtslativ del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los eve díak el mes de mayo del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AARL1ODRÍGUE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

\\` 

C. FLORA I A MIRANDA LEAL 	C. JESÚS ANGELIC IbIAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTAD SECRETARIA 	 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

£44\ ) 

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 CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C MARIA AUREL LA VILLA GONZALEZ 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 199 

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. MARCO ANTONIO ZAVALA 
ZAZUETA, por la cantidad de $8,901.25 (OCHO MIL NOVECIENTOS UN 
PESOS 25/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 eve di del mes de mayo del año dos 
mil diecinueve. 	 -41  

C. MARCO CÉSAR A 	L O I RÍGUEZ 
DIPUTADO PR SIDENTE 

C. FLORA MECA MIRANDA LEAL 
DIPUTADA'•SECRETARIA 

C. JESÚS ANGÉLICYDIAZ QUIÑÓNEZ 
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 catorce dias del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL ' 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración finanzas 

—GONZALO G6MEZ FLORES 
CARLOS 
	

ORTEGA 
ICA TE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C MARCO ANTONIO ZAVALA ZAZUETA 
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REGLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA CUATRIPARTITA PARA 

LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SINALOA 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las presentes Reglas son de observancia obligatoria y tienen por objeto regular las 

atribuciones y el funcionamiento de la Instancia Cuatripartita para la Consolidación del Sistema de 

Justicia Penal, así como la celebración y desarrollo de las Sesiones. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de las presentes Reglas se entenderá por: 

I. Acuerdos: los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos 

normativos emitidos por la Instancia Cuatripartita; 

II. Días: todos los días del año a excepción de los sábados, los domingos e inhábiles en términos 

de Ley; 

III. Instancia; Instancia Cuatripartita para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal; 

IV. Integrantes: los miembros de la Instancia Cuatripartita; 

V. Presidente: el Integrante designado por la mayoría de los miembros; 

VI. Reglas: las presentes Reglas para el Funcionamiento de la Instancia Cuatripartita para la 

Consolidación del Sistema de Justicia Penal; 

VII. Sesiones: las reuniones de los integrantes con la finalidad de conocer, examinar y, en su 

caso, resolver o acordar los asuntos de su competencia, previa declaratoria formal de la 

misma, y 

VIII. Sistema de Justicia Penal: el Sistema de Justicia Penal contemplado en los artículos 16, 

18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 3.- Para efectos de las presentes Reglas, el cómputo de los plazos comenzará a correr desde el 

día siguiente a su notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento. 

ARTÍCULO 4.- La Instancia regirá su funcionamiento bajo los principios de legalidad, holladez, I altad, 

imparcialidad y eficiencia. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA INSTANCIA CUATRIPARTITÁ\ 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 5.- La Instancia es un ente o grupo de coordinación que tiene por objeto acordar, alinear y 

desplegar acciones en el ámbito de las facultades de cada uno de sus integrantes, bajo su respectiva y 

entera responsabilidad, promoviendo la comunicación permanente e intercambio de experiencias, con la 

colaboración que en cada caso resulte más adecuada, a fin de orientar los esfuerzos institucionales hacia 

la consolidación del Sistema de Justicia Penal en la Entidad. 

ARTÍCULO 6.- Las acciones de coordinación, que lleve a cabo la Instancia serán con pleno respeto a las 

atribuciones de las instituciones y autoridades que intervengan en la misma. 

ARTÍCULO 7.- Con el propósito de hacer operable y a fin de lograr la consolidación del Sistema de Justicia 

Penal, la Instancia tiene las siguientes atribuciones: 

I. Emitir los Acuerdos necesarios para el debido cumplimiento de su objeto; 

II. Aprobar la creación de Grupos de Trabajo, necesarios para el buen funcionamiento del 

mismo; 

III. Elaborar los criterios para la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional; así 

Como los acuerdos de coordinación con las autoridades locales y federales; 

IV. Analizar los informes que en su caso remitan los Integrantes sobre los avances de sus 

actividades; 

V. Interpretar las disposiciones de las presentes Reglas y el alcance jurídico de éstas, así como 

desahogar las dudas que se susciten con motivo de su aplicación, y 

VI. Las demás que requiera para el cumplimiento de su objeto. 

CAPITULO II 

DE LOS INTEGRANTES 

ARTÍCULO 8.- La Instancia Cuatripartita estará organizada por los siguientes integrantes: 

1. 	El Representante del Poder Judicial; 

II. El Representante del Poder Legislativo; 

III. El Representante del Poder Ejecutivo; y 

IV. El Representante de la Fiscalia General del Estado. 

La Instancia, a propuesta de cualquiera de los integrantes y por unanimidad de los mismos, podrá  

acordar la incorporación, de forma temporal o permanente, de otras representaciones, cuando así lo 

considere indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines. 

Los Integrantes no recibirán remuneración alguna por su participación en la misma. 

ARTÍCULO 9.- Los Integrantes serán suplidos en casos excepcionales y de acuerdo a la noikrnatividad 

interna de cada uno de los órganos representados. En todo caso, los suplentes deberán acreditar %u 

carácter, previamente a la asistencia de las Sesiones, junto con la justificación de la ausencia delf 

Integrante titular. 



Miércoles 12 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

ARTICULO 10.- Los Integrantes tienen las funciones siguientes: 

I. Asistir a las Sesiones; 

II. Designar al Integrante que presidirá las Sesiones durante un año; 

Proponer la inclusión de temas para las Sesiones; 

IV. Votar los proyectos de Acuerdos sometidos; 

V. Presentar la documentación correspondiente a los temas a tratar en las Sesiones; 

VI. Dar cumplimiento a los Acuerdos en el ámbito de sus respectivas facultades y competencia; 

VII. Proporcionar el apoyo requerido para cumplimentar el objeto del órgano colegiado; 

VIII. Proponer al seno la creación de Grupos de Trabajo; 

IX. Formar parte de los Grupos de Trabajo constituidos. 

X. Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e implementación 

de las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los Acuerdos asumidos, y 

XI. Las demás que la Instancia acuerde. 

ARTÍCULO 11.- Las Sesiones serán presididas de manera rotativa por el integrante designado por acuerdo 

y votación por mayoría de los representantes de las instituciones participantes, realizando dicho encargo 

por un periodo de un año. Bajo este esquema de rotación a cada integrante le corresponderá presidir las 

Sesiones de los trabajos al seno de la Instancia. 

El Representante del Poder Ejecutivo fungirá como Secretario para el levantamiento de actas, 

convocatoria a las Sesiones, seguimiento de los acuerdos, entre otras acciones de trabajo, salvo que este 

en funciones de presidente; en este caso la Secretaría será ocupada por quien designe la Instancia a 
propuesta del Presidente. 

Asimismo, en apego al Acuerdo entre los Poderes Estatales y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 

los representará y se desempeñará como enlace operativo con cada uno de los representantes 

integrantes de la Instancia Tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal d 

los tres Poderes de la Unión. 

ARTÍCULO 12.- El Presidente tiene las funciones siguientes: 

I. Presidir las Sesiones; 

II. Proponer el proyecto de orden del día de las Sesiones; 

III. Emitir, a través del Secretario, la convocatoria para las Sesiones ordinarial o extra rdinarias; 

IV. Instruir al Secretario, la organización y logística de las Sesiones, y 

V. Las demás que especifique en la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 13.- En las Sesiones, a propuesta de los Integrantes y previa aprobación, po án paiiticipar,  

como invitados para efectos consultivos, sin derecho a voto, representantes de las organizáciones\11 a 

sociedad civil e integrantes de la academia que sean expertos en los temas del orden del día cle las ón,  

así como representantes de los poderes municipales, locales y federales. •. 
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TITULO TERCERO 

DE LAS SESIONES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 14.- Las Sesiones de la Instancia podrán ser: 

1. 	Ordinarias: por lo menos seis veces al año, y 

II. 	Extraordinarias: las veces que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

ARTÍCULO 15.- Las Sesiones se celebrarán en el lugar que se acuerde a propuesta del Presidente. Salvo 

por causas justificadas, en la convocatoria correspondiente, se señalará lugar distinto, al acordado, para 

la celebración de la sesión. 

Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los integrantes, podrán decidir erigirse en sesión formal, 

sin necesidad de previa convocatoria. 

ARTÍCULO 16.- Los Integrantes presentes, por unanimidad, podrán dispensar de todo trámite y requisito 

cualquier asunto previsto en las presentes Reglas. 

ARTÍCULO 17.- El Secretario, para el desarrollo de las Sesiones, tiene las obligaciones y atribuciones 
siguientes: 

I. Preparar el orden del día de la sesión; 

II. Entregar con toda oportunidad, a los Integrantes, la convocatoria, los documentos y anexos 

necesarios para el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día y recabar 

la constancia de recibido; 

Organizar las Sesiones, basándose en las instrucciones de logística del Presidente; 
IV. Auxiliar al Presidente en el desarrollo de las Sesiones; 

V. Verificar la asistencia de los integrantes y recabar su firma en la Lista de Asistencia, que ser 

parte integral del acta de la sesión respectiva; 

VI. Presentar el acta de la sesión y someterla a la aprobación, tomando en cuenta las 

observaciones realizadas a la misma por los Integrantes; 

VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Instancia; 

VIII. Tornar las votaciones de los integrantes con derecho a voto e informar "Presidente del 

resultado de las mismas; 

IX. Informar sobre el cumplimiento de los Acuerdos; 

X. Firmar, junto con el Presidente, todos los Acuerdos; 

Xl. 	Llevar el archivo y un registro de las actas y Acuerdos aprobados; 

XII. Certificar los actos de las Sesiones; 

XIII. Legalizar los documentos de la Instancia y expedir las copias certificadas de los mismos quit 

le sean solicitadas; 

XIV. Difundir las actas y Acuerdos aprobados; 

XV. Ejercer su derecho a voz, y 
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XVI. 	Las demás que le sean conferidas por estas Reglas, la instancia o el Presidente. 

CAPITULO II 

DE LA CONVOCATORIA PARA LAS SESIONES 

ARTICULO 18.- Para la celebración de las Sesiones ordinarias, el Presidente, a través del Secretario, 

deberá convocar mediante escrito a cada uno de los Integrantes, por lo menos con tres días de 

anticipación a la fecha que se fije para la celebración de la sesión. 

ARTÍCULO 19.- Para la celebración de las Sesiones extraordinarias, el Presidente, a través del Secretario, 

debe convocar a cada uno de los Integrantes, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha que se 

fije para la celebración de la sesión. Sólo en aquellos casos que el Presidente considere de extrema 

urgencia o gravedad, podrá convocar a Sesiones extraordinarias fuera del plazo señalado y por los 

medios que considere oportuno. 

ARTÍCULO 20.- La Secretaria deberá recabar la constancia de la recepción de la convocatoria y sus anexos 

por cada uno de los Integrantes. El Secretario deberá entregar la documentación en las oficinas que cada 

Integrante determine. A falta de tal señalamiento, podrá hacerse por conducto de la Oficialía de Partes 

adscrita al órgano al que pertenezca cada Integrante, en cuyo caso surtirá efectos jurídicos desde el 

momento de su entrega ante esta Oficialía de Partes. 

ARTÍCULO 21.- La convocatoria a las Sesiones deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

I. El día, la hora y lugar en que se debe celebrar 

II. El número progresivo de la sesión para la que se convoca; 

III. La mención de ser pública o privada; 

IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria; 

V. El proyecto de orden del día propuesto por el Presidente, se enlistará conforme los temas 

propuestos por los Integrantes y el Presidente. Los asuntos del orden del día deberán identifick 

al órgano o Integrante de donde provenga, y 

VI. La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis de los puntos a 

tratarse en la sesión, los cuales se distribuirán en medios impresos, electrónicos o magnéticos, 

según lo disponga el Secretario o lo solicite alguno de los Integrantes al Secretario., 

ARTÍCULO 22.- Recibida la convocatoria a una sesión, los Integrantes podrán proponer al Presidente, a 

través del Secretario, la inclusión de asuntos en el proyecto de orden del día de la sesiór't, con'ios 

documentos necesarios para su discusión, cuando asi corresponda. En este caso, el Presidente\  estai\á 

obligado a incorporar dichos asuntos en el proyecto de orden del día y el Secretario a la distribución, 

entre los Integrantes. 

ARTÍCULO 23.- Las solicitudes de inclusión de temas al orden del día deben presentarse en caso'cl.  

Sesiones ordinarias con un mínimo de cuarenta y ocho horas y en caso de ''esiones extraordinarias con • \ 
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un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada para su celebración. Ninguna 

solicitud que se reciba fuera del plazo señalado en este párrafo, podrá ser incorporada al proyecto de 

orden del día de la sesión de que se trate. 

ARTICULO 24.- Únicamente en las Sesiones ordinarias, el Presidente y los Integrantes podrán proponer 

la discusión de asuntos, que no requieran examen previo de documentos o que la Instancia, acuerde que 

son de obvia y urgente resolución, dentro de los asuntos generales. Agotado el orden del día, el 

Presidente consultará a los Integrantes si debe agotarse algún punto que reúna los requisitos anteriores, 

para que la Instancia decida, sin debate, sobre su discusión. En el caso de las Sesiones ordinarias y 

extraordinarias, solamente podrán ventilarse aquellos asuntos para las que fueron convocadas, con la 

excepción de lo dispuesto en este artículo. 

CAPITULO III 

DE LA INSTALACION Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 

ARTICULO 25.- El día y el lugar fijado en la convocatoria para las Sesiones se reunirán los Integrantes. El 

Presidente declarará instalada la sesión, previa verificación de asistencia y certificación de la existencia 

del quórum legal. 

ARTÍCULO 26.- Para que la Instancia pueda sesionar válidamente deberá contar por lo menos con la 

asistencia de tres de los Integrantes. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere este 

artículo, la sesión tendrá lugar en un plazo no mayor de ocho días, con los Integrantes que asistan. El 

Secretario informará por escrito sobre la fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión a que se refiere 

este artículo. 

ARTICULO 27.- Atentos al principio de máxima publicidad, las Sesiones de la Instancia serán públicas, por 

regla general, o privadas, cuando así lo califique el Presidente a través de la convocatoria, con 

fundamento en las normas de transparencia y acceso a la información pública. El público asistente, en su 

caso, deberá guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las Sesiones, permanecer 

silencio y abstenerse de cualquier manifestación. 

ARTICULO 28.- Instalada la sesión, el Presidente pondrá a consideración de los Integrantes el contenido 

del orden del día. La Instancia, a solicitud de alguno de los Integrantes, podrá modificar el orden de los 

asuntos, salvo lo dispuesto en estas Reglas. 

Los asuntos acordados y contenidos en el orden del dia serán discutidos y, en su caso, votallos, salo en 

aquellos que la Instancia considere que en alguno de los asuntos a tratar hay razones fyndadás y 

previamente discutidas que hagan necesario posponer su votación. La Instancia acordará Inediate 

votación, posponer la resolución de ese asunto en particular. Sin embargo, este asunto deberá Incluirse 

en el orden del dia de la siguiente sesión. 

Al aprobarse el orden del día, el Presidente consultará a los Integrantes, en votación económica, sis  

dispensa la lectura de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, la Instanye 
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podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de los Integrantes, darles lectura en forma completa o 

particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones. 

ARTÍCULO 29.- Los Integrantes podrán realizar observaciones y propuestas de modificaciones a los 

proyectos de acuerdo de la Instancia, que deberán ser presentadas por escrito al Secretario, de manera 

previa a la sesión o de forma oral o por escrito durante el desarrollo de la misma. Sin perjuicio de que 

durante la discusión del punto correspondiente puedan presentar nuevas observaciones y propuestas. 

ARTÍCULO 30.- Antes de iniciar la discusión de un punto del orden del día, el Presidente, con el auxilio del 

Secretario elaborará la lista del orden de intervenciones de los Integrantes para el punto a discutir. 

Durante la discusión, el Presidente concederá el uso de la palabra de acuerdo al orden en el que 

aparecen los Integrantes que lo solicitaron. En todo caso, el Integrante que proponga el punto iniciará la 

primera ronda, si así lo solicita. En la primera ronda de discusión los Integrantes podrán hacer uso de la 

palabra por diez minutos, como máximo, tomado por el Secretario y moderado por el Presidente. 

ARTÍCULO 31.- Después de haber intervenido todos los Integrantes que lo solicitaron en la primera 

ronda, el Presidente preguntará si el punto está suficientemente discutido y en caso de no ser así, se 

realizará una segunda o tercera ronda de debates, según corresponda. Bastará que un solo Integrante 

pida la palabra, para que la segunda o tercera ronda se lleve a efecto. En la segunda o tercera ronda de 

discusiones los Integrantes participarán de acuerdo con las Reglas fijadas para la primera ronda, pero sus 

intervenciones no podrán exceder de cinco minutos en la segunda y de tres minutos en la tercera ronda. 

El derecho de preferencia para iniciar la discusión de la primera ronda no será aplicable a la segunda y 

tercera ronda. 

ARTÍCULO 32.- El Secretario podrá solicitar el uso de la palabra en cada uno de los puntos a tratar, en hl 

orden en que se inscribieron para participar en la discusión de los Integrantes. Sus intervenciones n
lo

! I 

excederán de los tiempos fijados para cada ronda. Lo anterior, sin perjuicio, que durante la discus. 	ell 

Presidente o algún Integrante solicite que informe o aclare alguna cuestión. 

ARTÍCULO 33.- En caso que nadie solicite el uso de la palabra, se procederá a la conclusión del pun 

según sea el caso. 

ARTÍCULO 34.- Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, los Integrantes se abstendrán de 
• 

entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro Integrante, así como de realiXar  afusiones 

personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos del orderúdel da que 

en su caso se discutan. En dicho supuesto, el Presidente podrá interrumpir aquellas manifestkcionils de 

quien corneta las referidas conductas, con el propósito de conminarlo a que se conduzca en los términos 

previstos en estas Reglas. 

ARTICULO 35.- De cada sesión, el Secretario deberá recabar la firma de cada uno de los IntegIkante 

presentes en la Lista de Asistencia, la cual formará parte integral del acta de cada sesión. 

CAPITULO IV 

DE LOS ACUERDOS 
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ARTÍCULO 36.- Cuando la naturaleza del acuerdo asi lo amerite y sea votado por unanimidad, el 

Presidente ordenará al Secretario elaborar, difundir y mandar publicar, en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa", en su caso, los Acuerdos aprobados por la Instancia, dentro de los treinta días siguientes a 

su aprobación. 

ARTICULO 37.- El proyecto de acta de cada sesión debe someterse a aprobación de la Instancia en la 

siguiente sesión. El Secretario deberá entregar a los Integrantes el proyecto de acta de cada sesión, 

siguiendo los lineamientos de las presentes Reglas. 

ARTÍCULO 38.- Las actas de cada sesión deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

I. El lugar donde se celebró la sesión; 

II. La mención de quien la presidió ; 

III. El día y la hora de la apertura y clausura de la sesión; 

IV. Las observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior; 

V. la relación nominal de los Integrantes presentes y de los ausentes; 

VI. la relación sucinta, ordenada y clara de cuanto asunto se trate y resolviere en la sesión, y 

VII. La expresión nominal de los Integrantes, Secretario e invitados, en su caso, que hayan 

hablado en favor y en contra, evitando toda calificación de los discursos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Reglas entrarán en vigor en el mismo momento en que sean aprobadas por la 

Instancia Cuatripartita. 

SEGUNDO.- Publíquense las presentes Reglas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Aprobadas por la Instancia Cuatripartita en su Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 20 de Marzo de 

documento signado por todos sus integrantes: Maestra. Myrelle Oralia Lozoya Molina, Enlace Oper 

de la Fiscalia General del Estado; Licenciado Óscar Mendoza León, Enlace Operativo del 

Legislativo; Maestro. Omar Jesús Abitia Salazar, Enlace Operativo del Poder Judicial; Licenciado les 

Ramón Soto Vega, Enlace Operativo del Poder Ejecutivo. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. YONY ARÁMBURO RODRÍGUEZ 

Con fundamento en lo preceptuado por el 

artículo 518 y 534 del Código Familiar vigente en 

el Estado, se le informa que con fecha 19 de marzo 

del año 2019 dos mil diecinueve, se nombró como 

su depositaria judicial a la Ciudadana MARISOL 

GUTIÉRREZ DÍAZ, de igual manera se cita al 

Ciudadano YONY ARÁMBURO RODRÍGUEZ, 

por medio de edictos para que se presente en un 

lapso que no bajará de 1 un mes ni pasará de 

03 meses contados a partir de hecha la última 

publicación, apercibido que si cumplido dicho 

plazo de llamamiento no compareciera por sí, no 

por apoderado legitimo, ni por medio de tutor o 

de pariente que pueda representarlo este Juzgador 

procederá al nombramiento de su representante, 

correspondiente, en el Expediente número 

529/2019, promovido ante este Tribunal por la 

Ciudadana MARISOL GUTIÉRREZ DÍAZ. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 10 de 2019 

EL SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 12-26 JUL. 10-24 	R. No. 904808 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

BEATRIZ LIE VERDUZCO 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 153/2018 que obra en este 

Juzgado, SERGIO CASTAÑEDA CAÑEDO, 

entabla demanda en su contra en vía ORDINARIA 

CIVIL se conceden NUEVE 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 Secretaria. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

JUN. 12-14 	 R. No. 897049 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

CC. MARÍAMARLEN CASTELO VALENZUELA 

Y HERIBERTA VALENZUELA GANDARILLA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 Fracciones VII del Código de 

Procesal Familiar, demanda por PERDIDA DE 

LA PATRIA POTESTAD promovido en su contra 

por la C. PROCURADORA DE PROTECCIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al cual 

se le emplaza para que dentro del término de 05 

CINCO DÍAS contados a partir del tercer día de 

hecha la última publicación produzca contestación 

a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

expediente 1006/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253432 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JORG WILLI SCHRODER 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 
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PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido 

por RAQUEL GEORGINA LÓPEZ ACUÑA, en 

contra de JORG WILLI SCHRODER, 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 1929/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 12-14 	 R. No. 10253571 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

NADIA FERNANDO MUÑOZ VÁZQUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD 

promovido en su contra por JORGE HUMBERTO 

FLETES SOTO, 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 1532/2018. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253412 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 

RAQUEL MEDINA RAMÍREZ LLACA. 

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 MARIO NAVIDAD SALAZAR, 

en contra de RAQUEL MEDINA RAMÍREZ 

LLACA, 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 227/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253123 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

C. ÁNGEL AURELIO KARASS GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en artículo 162 

fracción VIII del Código Procesal Familiar, juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 

entablado en su contra por MARÍA GUADALUPE 

WILSON GUERRERO, emplazándolo 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, así como para que opongan excepciones 

que tuvieren que hacer valer en su favor, quedan a 

su disposición copias de traslado en Secretaría del 

Juzgado en expediente número 1610/2018. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2019. 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253621 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
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RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO. LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 

C. LEOBARDO LEYVA MORALES 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en artículo 

182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

demanda de Juicio de DIVORCIO, promovido 

por CELSA VIRGINIA MONTES AGUIRRE, 

se le emplaza para que dentro del término de (09) 

NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo día de 

hecha última publicación de este edicto, produzca 

contestación en Expediente número 381/2019, 

Quedando a su disposición en Secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 16 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253598 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JORG WILLI SCHRODER 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, 

promovido por RAQUEL GEORGINA LÓPEZ 

ACUÑA, en contra de JORG WILLI SCHRODER, 

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 1928/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253570 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. RAMONA MIRANDA PATIÑO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 

Familiar, Demanda en la VÍA DE TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 

CAUSA UNILATERAL, entablada en su contra 

por el Ciudadano JUAN IGNACIO GARCÍA 

HERRERA, SE EMPLAZA para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS, contados a partir 

de del décimo día hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, en el 

expediente número 724/2018 quedan a disposición 

de la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 12-14 	 R. No. 902533 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. ITÁLICA MTZY BIBIANA CISNEROS 

PATIÑO 

Domicilio Ignorado. 

EDICTO 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 

Familiar, Demanda en la vía en la VÍA DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA UNILATERAL, 

entablada en su contra por el Ciudadano RICHARD 

ELDON WINDALL, SE EMPLAZA para que 

dentro del término de 09 días, contados a partir 

de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
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en el Expediente número 2489/2018 quedan a 

disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 

de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253616 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 
PERSONA MORAL JOHNSTON Y COMPAÑÍA 

A TRAVÉS DE SU REPRESENTAN LEGAL 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento Artículo 
119 del Código Procesal Civil, demanda Juicio 

ORDINARIO CIVIL REIVINDICATORIO, 
promovido por LUIS ROBERTO CAMACHO 

CASTRO, en contra de MARTÍN CAMACHO 
CASTRO y ZARA EDUVIGES GALAVIZ LUGO, 

se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día 
hecha última publicación, produzca contestación 
a la denuncia instaurada en su contra, ante este 

Juzgado como domicilio en Calle Benito Juárez sin 
número entre Calle 5 de Mayo e Independencia, 
frente a Casa de la Cultura, Colonia Centro 

de El Fuerte, Sinaloa, Código Postal 81820, 
en Expediente número 186/2017, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin, Myo. 06 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cazares Zepeda 

JUN. 12-14 	 R. No. 702353 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN SINALOA. 

EDICTOS 
CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., 

SOFOM ENR.- 

Expediente 93/2018, juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por JUAN FRANCISCO 

QUIROZ SICAIROS, en contra de CRÉDITO 

INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, 

misma que se ordena emplazar por medio de edictos, 

para que dentro del término de NUEVE 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 opongan las excepciones que tuvieren 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 hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

Se hace del conocimiento a la demandada 

que los traslados quedan a su disposición en 

la Secretaría Segunda de Acuerdos de este H. 

Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253490 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 

JOSÉ HUMBERTO PÉREZ FLORES. 

Que en el expediente número 921/2018, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de JOSÉ HUMBERTO 

PÉREZ FLORES, se ordena a emplazarlo por 

medio de edictos, para que dentro del término 

de SIETE DÍAS, comparezca ante ese 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 opongan las 

excepciones que tuviere que hacer valer a su favor, 
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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 de forma prevista por la ley.- Dicha 

notificación empezara a surtir sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 

LA SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

JUN. 12-14 	 R. No. 10254075 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

BRAULIA MARGARITA PADILLA MERAZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1360/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 

promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, 

quien a su vez es apoderada de CIBANCO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA 

(ANTES DENOMINADO THE BANK OF NEW 

YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), en su 

carácter de fiduciario en el fideicomiso F/00247, 

en contra de BRAULIA MARGARITA PADILLA 

MERAZ, se ordenó emplazársele para que dentro 

del término de SIETE DÍAS produzca contestación 

a la demanda entablada en su contra, previniéndole 

para que en primer escrito señale domicilio en esta 

Ciudad para oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega. 

En la inteligencia que no se fija fecha para 

la audiencia de pruebas y alegatos, ya que presente 

juicio le son aplicables las reformas al Código de 

Procedimientos Civiles, publicadas en el Periódico 

Oficial «El Estado de Sinaloa», el día 04 de agosto  

del año 2008. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 

Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253614 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

GLORIA LETICIA RUÍZ DE LARA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1306/2018, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 

NORMA ALICIA TORRES DOMÍNGUEZ, en 

contra de GLORIA LETICIA RUÍZ DE LARA, se 

ordenó emplazársele para que dentro del término de 

NUEVE DÍAS produzca contestación a la demanda 

entablada en su contra, previniéndole para que en 

primer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 

oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 

Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253491 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

JUAN ALEJANDRO COMPARAN GUZMÁN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 

591/2018, relativo al juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
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FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y 

PESQUERO (ANTES FINANCIERA RURAL), 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO, en contra 

de JUAN ALEJANDRO COMPARAN GUZMÁN 

Y OTRO, se ordenó emplazárseles para que dentro 

del término de SIETE DÍAS produzca contestación 

a la demanda entablada en su contra, previniéndole 

para que en primer escrito señale domicilio en esta 

Ciudad para oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega. Artículo 119 del Código de Procedimientos 

Civiles en el Estado 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 06 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253420 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

REBECA MURILLO MOJICA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 53/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por inicialmente 

por ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, quien 

a su vez actúa en su carácter de Administrador del 

Fideicomiso Irrevocable F/599 Representante Legal 

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 F/599, a través de su 

apoderada legal, en contra de REBECA MURILLO 

MOJICA, 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 inteligencia de que las respectivas 

copias de traslados debidamente selladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado.- NOTIFIQUESE.-

Así lo acordó y firmo la licenciada IVONNE 
SALAZAR ESPINOSA, Jueza adscrita al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
la Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 

ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos que 

autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 21 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

JUN. 12-14 	 R. No. 10254169 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 491/2018 

ACTOR: LUIS MANUEL TORRES KEE. 

DEMANDADO: MARÍA DE JESÚS ORTEGA 

PÉREZ. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a 

la demandada MARÍA DE JESÚS ORTEGA 
PÉREZ, 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, 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 las copias de 
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traslado relativas al Expediente 491/2018, en la 
Secretaría Primera 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 
calle Río Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento 
Tenería de esta ciudad. Artículos 119, 119 bis y 
629 del Código de Procedimientos Civiles par el 
Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte 
JUN. 12-14 	 R. No. 10253524 

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 
BANCO UNIÓN, S.A., INSTITUCIÓN DE 

BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO UNIÓN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 271/2017, 
relativo a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por ANSELMA PERAZA MEDINA, en contra 
de BANCO UNIÓN, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
UNIÓN Y OTRO, el Juez ordenó notificar a Usted 
los puntos resolutivos de la SENTENCIA dictada 
en este juicio con fecha 20 veinte de febrero del 
año 2019 dos mil diecinueve. Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO: 
Ha procedido la presente vía ORDINARIA 
CIVIL intentada. SEGUNDO: La parte actora 
ANSELMA PERAZA MEDINA, probó su 
acción. Los demandados BANCO UNIÓN, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
UNIÓN 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 

ANSELMA PERAZA MEDINA, el bien inmueble 

ubicado por Boulevard Macario Gaxiola, número 

21 Sur, de esta Ciudad, identificado como lote 

número 2, de la manzana 11, de la sección 7, del 

predio denominado Jiquilpan, de superficie 446.00 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORESTE.- 20.50 metros, con 

lote 03 de la misma manzana; AL SURESTE.-

21.80 metros, con canal; AL SUROESTE: 20.30 

metros, con lote 01; y AL NOROESTE.- 21.90 

metros, con Boulevard Macario Gaxiola, de clave 

catastral MS-02-104-083; inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio de este 

Municipio, a nombre de la institución bancaria 

demandada, bajo la inscripción número 8, del libro 

469, 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 como 

título de propiedad al poseedor, ello con base a lo 

que establece el artículo 1155 del Código Civil 

vigente en nuestro Estado. 

CUARTO:- No se condena en costas. 

QUINTO:- Se ordena notificar esta resolución en 

sus puntos resolutivos a la codemandada BANCO 

UNIÓN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO UNIÓN, 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 
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Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253574 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

C. ADRIÁN FLORES PAYÁN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Hago de su conocimiento que con fecha 

diez de abril del año dos mil diecinueve, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA, relativo al expediente 

número 787/2017, deducido del Juicio ORDINARIO 

CIVIL, PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 

por MARIBEL ALVARADO TIZOC, en contra 

de ADRIÁN FLORES PAYÁN, que en sus puntos 

resolutivos dice: 

«PRIMERO. Procedió la vía ORDINARIA 

CIVIL intentada. SEGUNDO. La parte actora 

probó su acción. El demandado fue declarado 

rebelde. TERCERO. Se declara que ha operado la 

prescripción en favor de MARIBEL ALVARADO 

TIZOC, y por consecuencia se ha convertido en 

legítima propietaria de una finca urbana ubicada 

en Avenida Venezuela número 327 entre las Calles 

Profesor Julián. A. Saldaña y Holanda en la Colonia 

La Gloria, de esta ciudad, compuesta del lote 7 de 

la manzana 39, con superficie de 263.00 metros 

cuadrados, la cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORESTE 25.50 metros con lote 

número 6; AL SURESTE: 9.85 metros con Avenida 

Venezuela; AL SUROESTE: 23.00 metros con lote 

número 8, y AL NOROESTE 13.25 metros con lote 

número 30, misma que se encuentra inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio 

de esta Municipalidad, bajo inscripción número 

165 del libro 97, Sección Primera.- CUARTO.-

Una vez que cause ejecutoria este fallo, remítanse 

copias certificadas del mismo al Oficial encargado 

del Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad, a fin de que sirva inscribirlo como 

título de propiedad de la enjuiciante, debiéndose  

correr la nota que corresponda en la inscripción 

número 165, libro 97, de la Sección Primera.-

QUINTO. No se hace especial pronunciamiento 

en cuanto al pago de costas. SEXTO. Notifiquese 

personalmente a las partes esta sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI, del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, 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 y 116 del propio ordenamiento 

legal...» 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 09 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 
JUN. 12 -14 	 R. No. 10253545 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA 

EDICTOS 

JOSÉ LUIS JACOBO ALDAPA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 196/2016, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO promovido ante este juzgado 

por los licenciados VÍCTOR MANUEL 

ROBLES PAYAN y FABIAN MANUEL PÉREZ 

ALVARADO, en su carácter de apoderados legales 

de PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 

ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 

es apoderado de BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 648, en 

contra de JOSÉ LUIS JACOBO ALDAPA, se 

dictó SENTENCIA que en su parte conducente los 

puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a cinco de abril del año 
dos mil diecinueve 	SERESUELV E: — 

PRIMERO. La actora probó su acción. El demando 

no opuso excepciones. SEGUNDO. Es legalmente 
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procedente la demanda que en la vía sumaria civil 

hipotecaria promovieron los apoderados legales 

de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA, quien a su vez es apoderada legal 

de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 

GRUPO FINANCIERO, en su carácter de fiduciario 

en el FIDEICOMISO F/00648, en contra de JOSE 

LUIS JACOBO ALDAPA. En consecuencia: 

TERCERO. Se condena al demandado a pagarle 

a la accionante las siguientes cantidades: 94, 

115.69 UDIS (NOVENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO QUINCE PUNTO SESENTA Y NUEVE 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por capital; 

9,625.98 UDIS (NUEVE MIL SEISCIENTOS 

VEINTICINCO PUNTO NOVENTA Y OCHO 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión por 

administración vencida; 4,085.00 UDIS (CUATRO 

MIL OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión por 

cobertura vencida; y, $590,317.99 (QUINIENTOS 

NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 

PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL), por 

intereses moratorios, generados desde el día 30 

treinta de agosto de 2008 dos mil ocho, al 31 treinta 

y uno de octubre de 2015 dos mil quince, más las 

que se sigan causando hasta la total liquidación 

del adeudo, de conformidad con lo pactado en 

el contrato de génesis de la controversia, cuya 

liquidación habrá de efectuarse en ejecución de 

sentencia. CUARTO. Para tal efecto, se concede 

al accionante el término de cinco días, contados 

a partir del siguiente de aquel en que quede 

jurídicamente firme la incidencia que regule las 

mencionadas cantidades, apercibido 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 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 que 

la notificación al pasivo JOSÉ LUIS JACOBO 

ALDAPA, 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 Segunda de Acuerdos licenciada 

LAURA YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO, 

con la que actúa fe... FIRMADOS DOS FIRMAS 

LEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

JUN. 12-14 	 R. No. 10254338 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

E DICTO DE NOTIFICACION 

MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 679/2017, 

relativo al juicio EJECUTIVO MERCÁNTIL, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de MARÍA EUGENIA 

CASTILLO RODRÍGUEZ; se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a la 

letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro 

de octubre de 2018 dos mil dieciocho... PRIMERO. 

Ha sido procedente la vía especial mercantil 

intentada. SEGUNDO. La parte actora probó 

su acción; la demandada fue declarada rebelde. 

TERCERO. Se declara que la accionada 

MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ, 

incumplió con la obligación motivo del contrato 

del fideicomiso irrevocable de garantía de fecha 
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09 nueve de febrero del 2011 dos mil once, y 

por lo tanto que se extinguió su derecho a la 

posesión y uso del bien inmueble fideicomitido, 

el cual se encuentra calle Aconagua, número 22, 

edificada sobre el lote de terreno número 8, de 

la manzana 60, del fraccionamiento Residencial 

Villa Bonita, de esta ciudad, debiendo entonces 

desocuparlo y entregarlo a BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, para lo cual se les concede 

el término de cinco días contados a partir de aquél 

en que cause ejecutoria la presente resolución, con 

el apercibimiento que de no hacerlo serán lanzados 

a su costa. CUARTO. Se condena igualmente a 

la accionada al pago de los gastos y costas en esta 

instancia. QUINTO. Notifiquese a la demandada 

MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ 

la presente sentencia conforme lo establecen los 

numerales 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria 

al Código de Comercio; 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 del 

Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria del 

día 03 tres de agosto del año2005, dos mil cinco, 

publicado en el diario oficial número 093 «El 

Estado de Sinaloa», de fecha 05 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; en tanto que a la parte actora, 

notifíquele la presente sentencia, en términos del 

artículo 309, fracción III, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 

al de Comercio, en los domicilios procesales que 

para el efecto señalaron 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 el Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA 
que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 27 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 12-14-17 	 R. No. 10254451 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 

EDICTO: 

Convóquense quienes créanse con 
derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por AGUSTINA 

MUÑOZ BERRELLEZA, para que se asiente 
su nombre correcto de AGUSTINA MUÑOZ 

BERRELLEZA y no el incorrecto de MARÍA 

AGUSTINA MUÑOZ BERRELLEZA; interesados 
a oponerse cualquiera sea el estado del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. 
No. 47/2019. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
JUN. 12 	 R. No. 10012564 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR LA MODIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE 

NACIMIENTO, número 298, expedida a la persona 
de nombre OLIVIA FRANCIA MUÑOS, en contra 
del Oficial 006 del Registro Civil, con residencia 

en Valle de Santiago, Guanajuato; para efecto de 
corregir y adecuar a la realidad social, el nombre 
en la acta de nacimiento, el cual se asentó como 

OLIVIA FRANCIA MUÑOS, siendo correcto 
ROSA FRANCIA MUÑOZ. Acudir Expediente 



Miércoles 12 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

587/2019, en cualquier momento mientras no exista 

Sentencia ejecutoriada.. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 12 	 R. No. 10253645 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 566/2019. 

BERNARDO SAUCEDA SAUCEDA, 

demanda RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 

MATRIMONIO aparece incorrecto el nombre 

de la conyuge como MARÍA DEL ROSARIO 
VERDUGO LLANES siendo el correcto como 

MARÍA DEL ROSARIO VERDUGO. Llámese 

interesados oponerse rectificación pudiendo 

intervenir en negocio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Myo. 13 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 12 	 R. No. 10253426 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

1278/2017, formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por los Licenciado PAÚL FELIPE ACOSTA 

AGUILASOCHO y TERESITA CASTRO 

AGUILASOCHO, en su carácter de apoderaos 

legales de BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE en contra de OSCAR WILFREDO 

CASTRO ANGULO, se ordenó sacar a remate 

en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 

Hipotecado en el presente juicio, mismo que a 

continuación se describe: 

INMUEBLE: Casa habitación ubicada en  

unidad habitacional conocida como el coloso de 

la calle Ángel Flores número 33, colonia centro de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una superficie 

de 104.12 metros cuadrados, y una superficie de 

construcción de 115.10 metros cuadrados con clave 

catastral 7000-004-006-059-001, inscrito en el 

Registro Público de la propiedad y del Comercio 

de esta ciudad, Sinaloa, bajo la inscripción 58, 

libro 716, sección I, el cual consta de las siguientes 

medidas y colindancias: Al Norte 4.25 metros y 

linda con Guadalupe Arriaga de Inzunza.- Al Sur 

4.25 metros linda con calle sin nombre.- Al Oriente 

24.50 metros y linda con Santiago Herrera Avena.-

Al Poniente 24.50 metros linda con Paulino y 

Azalea Margarita López Alonso.- Siendo la postura 

legal de $400,000.00 (CUATROCIENTOS 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 

12:30 HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO 

DE AGOSTO DEL AÑO 2019, DOS MIL 

DIECINUEVE. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

JUN. 12 	 R. No. 10253533 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

691/2018 relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 

BANCO MERCANTIL DELNORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 

en contra de OSCAR MARTÍN TAVIZÓN OLEA 

e IRMA OSORIO CARRANZA, se ordenó sacar 

a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble que a continuación se describe: 
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Lote de terreno y construcción, (casa 

habitación) identificado con el número 15, manzana 

50, ubicado en calle Islas de Hawai, número 5428, 

fraccionamiento Prados del Sur, de esta ciudad, 

clave catastral 7000-045-092-015-001 con una 

superficie de terreno de 115.60 metros cuadrados 

con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 

6.80 metros y colinda con calle Islas Hawai.-

SUR: 6.80 metros y colinda con lote número I.-

ORIENTE: 17.00 metros y colinda con avenida 

Mar de Tasmania.- PONIENTE: 17.00 metros y 

colinda con lote 14.- 

Inmueble registrado bajo el folio número 

357856, movimiento 1, del 18 de diciembre de dos 

mil diecisiete, a las 18:49:08 horas, del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $311,466.66 (TRESCIENTOS ONCE MIL 

CUATROCIENTOS 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 Sinaloa, de esta Ciudad, A LAS 13.00 

HORAS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE. SE  SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 
JUN. 12 	 R. No. 10253366 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

507/2017, relativo al juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA quien a su vez es mandataria de 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 

GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en el 

Fideicomiso Irrevocable número 597, a través de 
sus apoderados legales, en contra de VIRGINIA 

GUADALUPE OSUNA LERMA y MARCO 

FAVIO AISPURO ALDRETE, se ordena sacar 

a Remate en PRIMERA ALMONEDA el Bien 

Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción, 
marcado con el número 60, de la manzana 2, según 

Catastro, ubicado en Calle Mariano Escobedo 
número 366, de la Colonia Centro, en esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, Departamento Condominio 

número 204, localizado en el primero nivel 

del Conjunto Habitacional Escobedo, con una 

superficie de terreno de 99.20 metros cuadrados 

según escrituras, con clave catastral número 7000-
007-002-060-001, inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo 

la inscripción 181, libro 1566, Sección Primera, 
ahora folio número 90044; con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: mide 7.85 

metros y colinda con estacionamiento. AL SUR: 
mide 7.85 metros y colinda con propiedad del 

señor Inés Gámez. AL ORIENTE: mide 18.80 
metros y colinda con departamento número 203. 

AL PONIENTE: mide 19.64 metros y colinda con 
departamento 205.. 

Es postura legal del inmueble para el remate 

la cantidad de $817,333.33 (OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial 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, Unidad Administrativa, 

a las 12:30 horas del día 28 VEINTIOCHO DE 
JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

JUN. 12 	 R. No. 10253943 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

495/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY, SOCIEDAD 

ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, 
a través de sus apoderados legales, en contra de 

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ, se 

ordena sacar a Remate en PRIMERAALMONEDA 
el Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción, 

marcado con el número 8, de la manzana 4, de 
la Sección Malecón Segunda, ubicado en Calle 

Ciudad de Guanajuato número 1132, de la Colonia 

Las Quintas, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de terreno de 175.00 metros 

cuadrados según escrituras y 178.00 metros 

cuadrados según Catastro, con una superficie de 

construcción de 197.78 metros cuadrados, con 

clave catastral número 7000-004-116-027-001, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta ciudad, bajo el folio número 

60319; con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NOROESTE: en dos medidas, una de 6.50 

metros y colinda con Calle Ciudad de Guanajuato 
y la otra de 6.00 metros y colinda con resto de 

la propiedad del Lote de terreno número 8. AL 

SURESTE: mide 12.00 metros y colinda con lotes 

de terreno números 17 y 18. AL SUROESTE: en 
dos medidas, una de 8.00 metros y colinda con lote 

de terreno número 9 y la otra de 12.00 metros y 

colinda con resto de la propiedad. AL NORESTE: 

mide 20.00 metros y colinda con lote de terreno 
número 8 según escritura. Dividida en dos medidas, 

una de 12.00 metros y colinda con lote número 8, y 

la otra mide 8.00 metros y colinda con lote número 

9, según Catastro. 

Es postura legal del inmueble para el remate 

la cantidad de $1'386,000.00 (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS  

00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 

dos terceras partes del avalúo pericial 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, Unidad Administrativa, 

a las 11:30 horas del día 21 VEINTIUNO DE 

JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

JUN. 12 	 R. No. 10253944 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 

MARÍA DEL ROSARIO MONTERO DE DÍAZ.- 

Expediente 924/2018 Juicio Ordinario 

Civil, promovido por FLORENTINO URÍAS 

CUEVAS, en contra de MARÍA DEL ROSARIO 

MONTERO DE DÍAZ y CRISÓFORO GARCÍA 

ORTEGA, se ordena emplazar por medio de 

edictos, a la primera de ellas, para que dentro del 

término de NUEVE 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 les 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., Abr. 05 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

JUN. 10-12 	 R. No. 10253194 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA. 

Con fundamento en lo preceptuado 

por el artículo 536 y 543 del Código Familiar 

vigente en el Estado, se le informa que con fecha 

01 uno de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 

se nombró como su DEPOSITARIO JUDICIAL a 

la C. ALICIA PIÑA NORIEGA, de igual manera 

se cita al C. DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA, 

por medio de edictos que habrán de publicarse en 

un término de 2 dos meses con intervalos de 15 

quince días, 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 

si, ni por apoderado legítimo, ni por medio de 

tutor o de pariente que pueda representarlo este 

Juzgador estará en aptitud de nombrar persona 

que lo represente y hacer la DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA, correspondiente en el expediente 

61/2019, promovido ante este Tribunal por la C. 

ALICIA PIÑA NORIEGA. 

Concordia, Sin., Abr. 05 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Diaz 
MYO. 15-29 JUN. 12-26 	R. No. 900134 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

AUGUSTO ALEJANDRO CLOUTHIER 

PULOS promueve PRESUNCIÓN DE MUERTE de 

ARMANDO CLOUTHIER COTA, convocándose 

al presunto ausente presentarse en un término de 

tres meses contados a partir de fecha de última 

publicación. Artículos 518 y 534 del Código 

Familiar vigente en el Estado. Exp. No. 410/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

MY0.15- 29 JUN. 12-26 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento 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 resultes 

interesados que ante la Notaria Pública número 

(157) ciento cincuenta y siete en el Estado, a cargo 

del Licenciado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, 

ubicado en Calle Blas Valenzuela número 269, 

Colonia Centro, de la ciudad de Guasave, Sinaloa, 

se está tramitando la regularización de un predio 

rural de temporal destinado a la actividad agrícola, 

promovido por JOSE RAYMUNDO LUQUE 

CAMACHO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del Predio: Las 

Guasimas; ubicación: Municipio de Guasave, 

Estado de Sinaloa; Superficie: (3,637) seis mil 

seiscientos treinta y siete metros cuadrados; tierras 

de temporal, dedicads a la agricultura; las cuales 

se localizan bajo los siguientes lados, distancias, 

rumbos y coordenadas: Lado 1- 2, distancia 65.12 

metros, rumbo S 54°53'48" E, X-748466.164, 

Y-2831781.479; Lado 2-3, distancia 53.50 

metros, rumbo N 29°33'37" E, X-748492.558, 

Y-2831828.016; Lado 3-4, distancia 70.13 

metros, rumbo N 53°54'27" W, X-748435.892, 

Y-2831869.326; Lado 4-1, distancia 55.400 

metros, rumbo S 24°32'10" W 1, X-748412.886, 

Y-2831818.929. 

Se otorga a interesados 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 alcaldía central, del municipio 

de Guasave, Sinaloa, para que comparezcan ante 

esta Notaria a oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 30 de 2019. 
Lic. Luis Antonio Cárdenas Fonseca 

NOTARIO PÚBLICO No. 157 
JUN. 12 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 012 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 012, para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, financiada con recursos 
del Programa Estatal de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y  
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-033-2019 SIN COSTO 25-JUNIO-2019 25-JUN10-2019 
10 00 HRS 

27-JUNIO 2019 
10 00 11RS 

04-JUL10-2019 
10 00 1IRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS 
DE FALLO 

FECHA PROB. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO PARA 
ALBERGUE EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE 
SINALOA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN. ESTADO DE SINALOA. 

09-JULIO-2019 
12:00 IIP.S I 7-JULIO-2019 17-NOVIEMBRE-2019 

(124 DIAS) 

Na CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
PiADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

--f PRESENTACI K i 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-034-20 I 9 SIN COSTO 25-JUNIO-2019 25-JUNIO-20I9 
10001IRS 

201927-JUNIO 
12:00 HRS 

 04-RILIO-2019 
12 0011ILS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS 
DE FALLO 

FECHA PROR. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ANTONIO ROSALES, 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOTÁN, MUNICIPIO 
DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.  

II.-JULIO-2019 
1250 HRS 22-JUL10-2019 22-OCTUBRE-2019 

(93 DIAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha límite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15:00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01687) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas 
señaladas en el anterior cuadro; las visitas serán en el mismo lugar donde se realizarán las obras, y las 
juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas. serán el día y horas anteriormente señaladas en el 
cuadro, en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas, sita en el primer piso del Palacio de 
Gobierno Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 
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ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones. son los siguientes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita, señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal. las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerido realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos ylo privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas físicas del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas. sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio pnvado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaria a cumplir. d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; O Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11) Para acreditar la capacidad financiera minima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articulos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad. que por si mismos o a través de interpósita persona. se  abstendrán 
de adoptar conductas. para que los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa. induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste. bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad. en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así corno no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D. del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributana 
(S.A T ), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo 

Asi mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M S.S.); lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y dei Acuerdo 
ACDO SA1 HCT.HCT 101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Tecnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes. reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requendas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, Méxi , 14 de r o de 2019 

C. O 	 GULO 
Secr 	 as Públicas de 
Go 	del Estado de Sinaloa 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dia 07 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, C. ABRAHAN SERRANO VARGAS. Jefe de Departamento de Concursos y Contratos. y como 
invitado el C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de 
adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-015-2019, referente a la Licitación Publica Nacional Estatal 
No 007, relacionada a los trabajos de.  

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, UBICADA EN 
LA LOCALIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.  

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en 
base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa referente 
a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No 13, de fecha 31 de mayo del 2019, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y corno 
se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo 
solicitado y que presentara la propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas. 
determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas. realizada por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos 
ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE CV., 
representada por el C. Domingo Alberto Mema Salomón, por haber presentado una propuesta más baja 
solvente del promedio de las propuestas, con un importe de - - - 
$5'628,988.36 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
   OCHO PESOS 36/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y además 
garantiza satisfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 10 de junio 
del 2019, Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 17 de junio del 2019, en la misma Dirección Comunicándoles que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el die' 
17 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 18 de junio del 2019 y concluirlos 
a más tardar el 18 de octubre del 2019 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión firmando para constancia los 
que en ella intervinieron procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

rIACROV. 14[44A 

C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DF L A SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

C. ALEJANDR CA RO GASTELUM 

COPERZA, S.A. DE C.V. 
C ALEJANDRO ZAZUETA FELIX 
Y/0 C JESUS A ESPINOZA RAMON 

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL 
DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
C JOSE M ROMERO DE LA ROCHA 

DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, 
S.A. DE C.V. 
C SERGIO LOPEZ BELTRAN 

TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES 
DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C MANUEL A GUTIERREZ FELIX 
Y/0 JOSE DE JESUS TOSCANO ORTIZ 

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C ARNOLDO RUELAS AGOSTA 

NOTA - ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU.EST.LP-015-2019, 
CELEBRADO EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019, A LAS 12:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 
ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

 

  

C. ERNESTO A. Ú1fTUSUÁSTEGUI REYES 
WO C ANA PEREZ tAAZAREZ 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C FELIPE MIER RAMOS 
Y/0 C JOSE A GONZALEZ GONZAI EZ 

CONSTRUCCION 	PAVIMENTACIONES 	C:HERIBERTO LEYVA HIJAR 1.1.  
MELO, S.A. DE C.V. 
C DOMINGO A MEXIA SALOMON 
Y/0 C JOSE E ROJO BARRIOS 

,.... 
INFRAESTRUCTURA URBANA DE 	 ROHE O CO 	CC1ONES, S.A. DE C.V. 

SINALOA, S.A. DE C.V. 	 C 	VIRA RAMIREZ 

C FRANCISCO ANGULO PEREZ 	 Y/ C MARTHA B GALLEGOS MORENO 

CRINO, S.A. DE C.V. 
C ROBERTO FELIX ORPINELA 

INFRINT, S.A. DE C.V. 
C EVA Y ARMENIA DIAZ 
Y/0 C DANIEL ARMENIA GARCIA 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

NOTA, ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST LP.018-2019, 
CELEBRADO EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2011 A LAS 12:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 6 DE MAYO. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 

ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-015-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 007 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
007/2019 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-015-2019 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO 
DE SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
día 06 de junio del 2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en cumplimiento 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 
denominada PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 5 DE 
MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No.  
OPPU-EST-LP-015-2019. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 31 de mayo de 
2019 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 013. 

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 15 
(quince) licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para 
revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 

1.  C. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM 

2.  DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S A DE C.V. 

3.  MORADA, S.A. DE C V. 

4.  COPERZA, S.A. DE C.V. FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUN1 
CON LA COMPAÑIA CONSORCIO DICOVA S A DE C V 

5.  TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

6.  INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A DE C.V. 

lioja No. 1 de 17.- 
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7. CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

8. C. ERNESTO ALONZO URTUSUASTEGUI REYES 

9. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 

10. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. 

11. C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 

12. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

13. ROHERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 
PROPUESTA CONJUNTA CON LA COMPAÑIA ICOPAC CONSTRUCCIONES, S A. DE C V. 

14. CRINO, S.A. DE C.V. 

15. INFRINT, S.A. DE C.V. 

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 Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

Nombre del licitante: 
1.  CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

2.  C. ERNESTO ALONZO URTUSUASTEGUI REYES 

3.  CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 

4.  INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

5.  ROHERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

6.  CRINO, S.A. DE C.V. 

7.  ALEJANDRO CASTRO GASTELUM 

8.  DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. 

9.  MORADA, S.A. DE C.V. 

10.  COPERZA, S.A. DE C.V. 

11.  INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V. 

12.  INFRINT, S.A. DE C.V. 

13.  TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

Hoja No. 2 de 17.- 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 

siguientes: 

Nombro del licitante: Condición técnica requerida: Causas  de Incumplimiento: 

1.- CHINOSA CONSTRUCCIONES. S A E 
C V 4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE. 
QUE 	DEBEN 	CUMPLIR 	LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2- 	LOS 	ANEXOS 	TÉCNICOS 	DEBERÁN 

CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 	4 	COPIA 	DE 	LOS 	DOCUMENTOS 
(CON1 RATOS) 	CON 	SUS 

PT-4  El 	he:tante 	No 	presenta 
contratos 	con 	las 	garsntlas 

RESPETIVAS 	 GARANTIAS 
(FIANZAS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA 

(FIANZAS) que  ,i,ctudden  ta 
expenenca 	y 	capacidad 

EXPERIENCIA 	Y 	CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), CON 

~oca en 	obres realizadas 
do le misma naturaleza que la 
que se kat. 

LA 	IDENTIFICACIÓN 	DE 	LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, 	EN 	LOS 	QUE 	SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTAN IX) EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, 
IMPORTES 	EJERCIDOS 	O 	POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASI COMO EL 
IIISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON 	DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAIMENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 	La falta de uno o alguno de los 
documentos 	 requeridos, 
requisitos y condiciones exigidas 
en las presentes Bases. 

\ 

/ 

Hoja No. 3 de 17.- 
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2 - C ERNESTO ALONZO 
URTUSUASTEGUI REYES 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANT E, 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

 

 

4.2.2- 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 10 LISTADO DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA PROPOSICIÓN, CON LA 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, 
INDICANDO LAS CANTIDADES A 
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS 
UNIDADES DE MEDICIÓN (tomar en 
cuenta la utilización del mando intermedio, 
herramienta menor y equipo de seguridad 
como un porcentaje de la mano de obra), 
AGRUPADO POR: 

PT-10 a) 
En el listado de la MANO DE 
OBRA lo presenta con un 
listado de MATERIALES. no 
es lo solicitado en este 
documento 

  

a)MANO DE OBRA 
b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, 
a) LOS MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE 

PT-I3 d) 
En el programa de utilización 
del personal, presenta la 
unidad en JORNAL. lo cual no 
es correcta, 

 

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARI7..ADOS DE SUMINISTRO 
O UTILIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES 
RUBROS, INDICANDO LAS 
CANTIDADES MENSUA1.ES EN 
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS: 

a) DE LA MANO DE OBRA 
EXPRESADAS EN JORNADAS E 
IDENTIFICANDO 	CAIEGORIAS 
(TOMAR EN CUENTA, LA 
UTILIZACIÓN DEL MANDO 
INTERMEDIO 	EN 	LA 
PRESENTACIÓN 	DE 	LA 
PROPUESTA), 

  

b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE 	 CONSTRUCCIÓN, 
EXPRESAIX)S EN HORAS 
EFECTIVAS DE TRABAJO, 
IDEN11F1CANDO SU TIPO Y 
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CARACTERISTICAS. (TOMAR EN 
CUENTA, LA UTILIZACIÓN DE 
LA HERRAMIENTA MENOR Y EL 
EQUIPO DE SEGURIDAD), 

c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS 
EQUIPOS 	DE 	INSTALACIÓN 
PERMANENTE., EXPRESADOS EN 
UNIDADES CONVENCIONALES Y 
VOLUMENE:S REQUERIDOS 

d) DE 	LA 	UTILIZACIÓN 	DEL 
PERSONAL 	PROFESIONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO ENCARGADO DE 
LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 	DE 	LOS 
TRABAJOS. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- 	La falta de 	uno 	o 	alguno 	de 	los 
documentos 	requeridos, 	requisitos 	y 
condiciones exigidas en 	las 	presentes 
Bases; 

3.- CONSTRUCCIONES FELMI, S A DE 4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, 

QUE 	DEBEN 	CUMPLIR 	LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS 	ANEXOS 	TÉCNICOS 	DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS p-r.3 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: Las 	fiadoras 	Que 	presenta 

para 	demostrar 	que 	la 

PT-3 	RELACIÓN DE MAQUINARIA 	Y "T'in" 	son 	de 	su  
EQUIPO 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 

SI 	SON 	DE 	SU 
nom

INDICANDO 

propedad 	señalan 	estar 	a 

„ dobrepetn77::, ze—es  ,Y. 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O que concursa  
SIN 	OPCIÓN 	A 	COMPRA, 	SU 
UBICACIÓN 	FISICA, 	MODELO 	Y 
USOS ACTUALES, AS1 COMO LA 
FECHA EN QUE. SE  DISPONDRÁ DE 
ESTOS INSUMOS EN EL Sula DE 
LOS 	TRABAJOS 	CONFORME 	Al. 
PROGRAMA PRESENTAD(); EN EL 
CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 
DE 	CONSTRUCCIÓN 	DEBERÁ 

Hoja No. 5 de 17.- 



PT-9 
Presenta copia incompleta de 
las bases, debiendo de 
presentarlas firmadas y 
completas en serial de 
aceptación de las mamas 

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- 9 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN 
HOJA MEMBRETEADA DEL 
LICITANTE, DE CONOCER EL SITIO 
DE REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 
AMBIENTALES, ASÍ COMO DE 
HABER CONSIDERADO LAS 
MODIFICACIONES QUE, EN SU 
CASO, SE HAYAN EFECTUADO A 
LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA 
JUNTA DE ACLARACIONES. (Anexar 
bases debidamente firmadas en seflal de 
aceptación de las mismas asl como las 
constancias de visita de obra y juntas de 
aclaraciones.) 

NOTA.- EL NO ASISTIR A LA VISITA 
DE LA OBRA Y/0 LA JUNTA DE 
ACLARACIONES, 	 SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE. 

13) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN 
HOJA MEMBRETEADA DEL 
LICITANTE, DE CONOCER EL 
CONTENIDO DEL MODELO DEL 
CONTRATO Y SU CONFORMIDAD 
DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; 
(anexar contrato debidamente firmado en 
seflal de aceptación de lo establecido en el 
mismo). 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 
18.-Que en el Documento PT-9A no se 
incluyan las presentes Bases y en el 
Documento PT-9B no incluya el Formato de 
Contrato, 	debidamente 	firmados 
respectivamente, en calidad de aceptación de 
lo establecido en ellos. 
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4 
El licitante presentó en el acto 
de apertura. su propuesta en 
sobres equivocados, la 
propuesta técnica en el sobre 
etiquetado como propuesta 
económica y la propuesta 
económica en el sobre 
etiquetado como propuesta 
técnica 

En la apertura se abrió el 
sobre señalado como 
propuesta técnica y resulto ser 
la propuesta económica 
motivo por el cual se invalida 
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4 - INFRAESTRUCTURA URBANA 
DE SINALOA, S A DEC V 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, 
QUE 	DEBEN 	CUMPLIR 	LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 

CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 

QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

4.- 	PREPARACIÓN 	DE 	LA 
PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su proposición 
en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la entrega en un solo 
sobre cerrado que contendrá la Propuesta 
Técnica y la Propuesta Económica -igualmente 
cada una en sobres cerrados por separado-, 
claramente identificados en su parte exterior 
con la clave de la convocatoria a la licitación 
objeto de la obra y el nombre o razón social 
del licitante, y completamente cerrados. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 
3.- Que la documentación allegada no 
tenga el orden señalado en las presentes 
Bases, y no se encuentre anexada la 
documentación que se le solicita a cada 
uno de los documentos, asl como el no 
presentar en hoja membretada uno o más 
requisitos técnicos o económicos, a 
excepción del catálogo de conceptos que 
proporciona la Convocante, y el no 
apegarse a los formatos y reunir la 
información requerida en los anexos 
igualmente proporcionados 
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4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, 
QUE 	DEBEN 	CUMPLIR 	LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

5 - ROMERO CONSTRUCCIONES, 
S A DE CV 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 
RESPETIVAS 	 GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), CON 
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, 
IMPORTES EJERCIDOS O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASI COMO EL 
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- la falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 

6 • CRINO, S A DE C V 

PT-4 
El licitante No presenta 
contratos con las garantlas 
(FIANZAS) que acrediten la 
expenenoa y capacidad 
técnica en obras realizadas 
de la misma naturaleza que la 
que se licita (presenta 
contratos de magnitud muy 
baja en monto y de distinta 
naturaleza) 
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OBJETO DE EVALUACIÓN. 

    

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 
RESPETT VAS 	 GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), CON 
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES 'TOTALES, 
IMPORTES EJERCIDOS O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASÍ COMO EL 
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

PT- 6 LOS 	DOCUMENTOS 	QUE 
ACREDITEN LA CAPACIDAD 
FINANCIERA, 	 COMO 
DECLARACIONES FISCALES DE LOS 
DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS Y/0 
ESTADOS 	 FINANCIEROS 
DICTAMINADOS DE LOS ULTIMOS 
DOS EJERCICIOS FISCALES, CON 
RELACIONES 	ANALÍTICAS, 
ESTADOS DE RESULTADOS, 
ESTADO DE VARIACIONES EN EL 
CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 
FINANCIERA, FIRMADOS POR 
CONTADOR 	 PÚBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO (S.H. Y C.P.), Y 
POR EL APODERADO O 
ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA. 

PT-4 
El licitante No presenta 
contratos de obras realizadas 
de la misma naturaleza que la 
que se bata 

PT-6 
Los 	documentos 	para 
acreditar 	la 	capacidad 
financiera, son presentados 
sin cedula ni registro ante la 
secretaria de hacienda del 
contador publico 
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5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - 	La 	falta 	de 	uno o 	alguno 	de 	los 

documentos 	requeridos, 	requisitos 	y 

condiciones 	exigidas 	en 	las 	presentes 

Bases; 

7 • C ALEJANDRO CASTRO GASTE LUM 4.2.3 	LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN 

CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 

DOCUMENTOS 	CON LOS REQUISITOS 

QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 12 CARGOS ADICIONALES, COMO 
PE-12 

SON: 
No aplica el porcentaje directo 
del 3% como cargo adicional 
correspondiente a inspección 

A) 	EL 	3% 	CORRESPONDIENTE 	A y vigilancia, ya que aplica el 

INSPECCIÓN 	Y 	VIGILANCIA 	DE 	LA 30978% 	como 	cargo 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y adicional 

RENDICIÓN DE. CUENTAS. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

39. 	Que no se apliquen los porcentajes de los 

cargos 	adicionales 	indicados 	para 	el 

documento PE-12 de las presentes Bases, 

o que no sean aplicados de acuerdo a lo 

Indicado 	en 	los 	formatos 	y gulas 	de 

llenado para los documentos PE-12 y PE- 

13, de estas mismas Bases; 

8 - DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, 
S A. DE C V 

4.2.3 	LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN 

CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 

DOCUMENTOS 	CON LOS REQUISITOS 

QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 8 	ANÁLISIS. 	CÁLCULO 	E PE-8  
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS En 	el 	anáiisis 	de 	costos 

HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y 
horanos de la maquinaria y 

EQUIPO 	DE 	CONSTRUCCIÓN. 
equipo, 

DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS clave PLCVB, placa vibratona 
PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN. No considera el combustible 

CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 
MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. clave HESOLD, rnádulna de 

(ANEXAR COPIA DEL INDICADOR soldar 	infra 	TH250 	CON 

ECONÓMICO 	MÁS 	LA CARTA ACCESORIOS, no considera 

MEMBRE'TADA DE INSTITUCIÓN el generador  

FINANCIERA QUE AVALE LOS 
PUNTOS DE SOHRECOSTOS QUE  
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GENERAN UNA TASA DE INTERÉS, 
A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA). 

PE-I3 	ANÁLISIS 	DEL TOTAL DE 	LOS 
PE t3 
En 	el 	análisis 	de 	precios 

PRECIOS 	UNITARIOS 	DE 	LOS unitarios. No anexa auxiliares 
CONCEPTOS 	DE 	TRABAJO, 
DETERMINADOS 	 Y 
ESTRUCTURADOS 	CON 	COSTOS 
DIRECTOS, 	INDIRECTOS, 	DE 
FINANCIAMIENTO, 	CARGO 	POR 
UTILIDAD 	Y 	CARGOS 
ADICIONALES, 	DONDE 	SE 
INCLUIRÁN 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) 

L3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

I.- 	La 	falta 	de 	uno 	o 	alguno 	de 	los 
documentos 	requeridos, 	requisitos 	y 
condiciones exigidas en las presentes Bases. 

9.- MORADA, S.A. DE C.V 4.2.3 	LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-4 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS PE-4  
BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA En la explosión  de insumos el 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. costo de los maten/nes No 

comide ton las cotizaciones 

(DEBERÁ 	 PRESENTAR 
presentadas 

COTIZACIONES DE LOS MATERIALES 
A UTILIZAR EN LA FORMULACIÓN 
DE LA PROPUESTA). 
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PE-6 
En el calculo del factor de 
salano real. NO aplica la puma 
o porcentaje de sesgo del 
trabajo de la empresa. 
Presentada o emitida por el 
IMSS 

PE-8 y PE-10 
No presenta la carta 
membretada de la institución 
financiera que avale la tasa de 
interés que utiliza 1884% 

PE- 6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 
DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
CONFORME A LO PREVIS TO EN EL 
REGLAMENTO DE LA LEY, 
ANEXANDO EL TABULADOR DE 
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA 
POR JORNADA DIURNA DE OCHO 
HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS 
SALARIOS 

NOTA: Deberá anexar copia emitida por el 
IMSS de información donde aparezca el 
porcentaje riesgo del trabajo de la empresa 
y copia de las cedulas de determinación de 
cuotas, aportaciones y amortizaciones de 
los últimos dos meses (IMSS e 
INFONAVIT). 

PE- 8 ANÁLISIS, 	CÁLCULO 	Fi 

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 
DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS 
PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, 
CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 
MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. 
(ANEXAR COPIA DEL INDICADOR 
ECONÓMICO MÁS LA CARTA 
MEMBRETADA DE INSTITUCIÓN 
FINANCIERA QUE AVALE LOS 
PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE 
GENERAN UNA TASA DE INTERÉS, 
A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA). 

PE- 10 ANÁLISIS, 	CÁLCULO 	E 
INTEGRACIÓN DEL COSTO POR 
FINANCIAMIENTO 	(ANEXAR 
COPIA 	DEL 	INDICADOR 
ECONÓMICO MÁS LA CARTA 
MEMBRETADA DE INSTITUCIÓN 
FINANCIERA QUE AVALE LOS 
PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE 
GENERAN UNA TASA DE INTERÉS, 
A UTILIZAR, E1V LA PROPUESTA). 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases. 

33.- Que en el cálculo y estudio del factor del 
salario real, no se haya considerado de acuerdo lo 
estipulado en los Artículos 122 Bis.6 al 122 Bis.8 
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del RLOPYSRMES, y que no se hayan aplicado 
alguna de las cuotas del 	I.M.S.S. vigentes, para 
cada uno de Ion Artículos de la Ley del I.M.S.S. y 
la Ley Federal del Trabajo, así como el no hacer 
mención del UMA y salario mínimo actual; y no 
presentar formato emitido por el IMSS donde 
aparece 	Prima 	del 	Riesgos 	de 	Trabajo 	o 
actualizaciones en su caso, asl como la cedula de 
determinaciones 	de 	cuotas, 	aportaciones 	y 
amortizaciones, tal como se indica en el formato de 
llenado de las presentes Bases; 

10 - COPERZA, S A DE C.V. 4.2.3-LOS 	ANEXOS 	ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS 	CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-4 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS PE-4 
BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA En la relaoón y criabais de de 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. los 	costos 	de 	materiales 	, 

presenta como unidad LOTE 

(DEBERÁ 	 PRESENTAR 
COTIZACIONES DE LOS MATERIALES 
A UTILIZAR EN LA FORMULACIÓN 
DE LA PROPUESTA). 

PE- 8 	ANÁLISIS, 	CÁLCULO 	E PE-8 

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS .,,N°  III"  t tasat.ct innnte:Isi. 
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y Presenta 

"lira—  i'nuestit 	 " 
EQUIPO 	DE 	CONSTRUCCIÓN, 
DEBIENDO CONSIDERAR 	ESTOS 
PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, 
CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 
MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. 
(ANEXAR COPIA DEL INDICADOR 
ECONÓMICO MÁS LA CARTA 
MEMBRETADA DE INSTITUCIÓN 
FINANCIERA QUE AVALE LOS 
PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE 
GENERAN UNA TASA DE INTERÉS, , 
A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA). 

PE- 12 CARGOS ADICIONALES, COMO PE 12 
No aplica el porcentaje directo SON: 
del 3% como cargo adicional 
correspondiente a inspección 

A.- EL 3% CORRESPONDIENTE A INSPECCIÓN Y vigilancia, ya que aplica el 
Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE 309% c°m° carg° ad`°°^31' 
TRANSPARENCIA 	Y 	RENDICIÓN 	DE 
CUENTAS. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- 12 falta de uno o alguno de los documentos 

Hoja No. 13 de 17.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-015-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 007 

            

    

requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases. 

39.- Que no se apliquen los porcentajes de los cargos 
adicionales Indicados para el documento PE-I2 de 
las presentes Bases, o que no sean aplicados de 
acuerdo a lo indicado en los formatos y gulas de 
llenado para los documentos PE-I2 y PE-13, de estas 
mismas Bases; 

     

  

11.• INGENIERIA CIVIL APLICADA AL 
DESARROLLO, S A. DE C V. 

 

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: 

A.- EL 3% CORRESPONDIENTE A INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases. 

39.- Que no se apliquen los porcentajes de los cargos 
adicionales indicados para el documento PE-12 de 
las presentes Bases, o que no sean aplicados de 
acuerdo a lo indicado en los forrnatos y gulas de 
llenado para los documentos PE-12 y PE-13, de estas 
mismas Bases; 

 

PE-12 
No aplica el porcentaje directo 
del 3% como cargo adicional 
correspondiente a inspección 
y vigilancia.-  ya que aplica el 
309% como cargo adicional 

   

  

12.- INFRINT, S.A. DE C V. 

 

4.23 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

     

    

PE-4 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS 
BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

PE-4 
En la relación y análisis de los 
costos de los materiales No 
coincide con las cotizaciones 
presentadas 

  

     

(DEBERÁ 	 PRESENTAR 
COTIZACIONES DE LOS MATERIALES 
A UTILIZAR EN LA FORMULACIÓN 
DE LA PROPUESTA). 

   

        

PE-6 
No presenta copia del 
documento emitido por el 

 

    

PE- 6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 
DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
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REGLAMENTO 	DL 	LA 	LEY, 
ANEXANDO EL TABULADOR DE 
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA 
POR JORNADA DIURNA DE OCTIO 

IMSS sobre fa información del 
Pdfcerdele de nes90 a aplicar 
en el cálculo del factor de 
sanano real 

HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS No 	presenta 	copia 	de 	las 
SALARIOS cedulas de determinación de 

cuotas, 	aportaciones 	de los 
NOTA: Deberá anexar copia emitida por el dos 	últimos meses ante el 
IMSS de información donde aparezca el 
porcentaje riesgo del trabajo de la empresa 
y copia de las cedulas de determinación de 
cuotas, aportaciones y amortizaciones de 
los 	últimos 	dos 	meses 	(IMSS 	e 

IMSS e INFONAVIT 

INFONAVIT). 

13 -TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES 
DEL PACIFICO. S A DE C V 4.23 	LOS 	ANEXOS 	ECONÓMICOS 

DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS 	CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SU 
RESUMEN 	DE 	PARTIDAS, 
CONTENIENDO 	DESCRIPCIÓN, 
UNIDADES 	DE 	MEDICIÓN, 
CANTIDADES 	DE 	TRABAJO, 

PE-3  
presenta 	supropuesta  

nómica 	$5982,400 38 
 

eco 

PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO 
importe que 	esta 	fuera del 
rengo entre el promedio y el 

Y 	LETRA 	E 	IMPORTES 	POR 90% de este 
PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL 
DE 	LA 	PROPUESTA. 	ESTE rango 
LXX:UMENTO 	FORMARÁ 	EL $1937.5182 73  a 
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE $5.344.184 48  
SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL 
CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR 
LA PROPUESTA ECONÓMICA EN 
PAPELERÍA MEMBRETEADA DE LA 
COMPAÑÍA, LA PROPUESTA DEBERÁ 
DE 	SER 	PRESENTADA 	EN 	LA 
PAPELERÍA 	(CATÁLOGO 	DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA 
CONVOCANTF:. EN EL ENTENDIDO 
DE QUE LAS PROPUESTAS QUE NO 
SEAN 	PRESENTADAS 	EN 	EL 
CATÁLOGO 	DE 	CONCEPTOS 
PROPORCIONADO 	POR 	LA 
CONVOCANTE, 	 SERÁN 
DESCALIFICADAS. 

5.5 CRITERIOS PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL 

Floja No, 15 de 17.- 
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CONTRATO MEDIANTE EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN 
BINARIO. 

Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 54 de la Ley, y 69 

Bis 2 de su Reglamento, el contrato se 
adjudicará de entre los Licitantes, a aquél cuya 

proposición sea declarada solvente porque 

satisface la totalidad de los requerimientos 

solicitados por la Convocante y presenta la 

propuesta económica más baja con respecto al 
promedio determinado por las propuestas 

económicas declaradas solventes y el 
presupuesto base, siempre que no sea inferior al 
noventa por ciento de dicho promedio. 

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: 

Nombre del licitante: 
PROPUESTAS 

1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S A DE C V 85628.988 36 

2 - C HERIBERTO LEYVA HIJAR $5:663,972 28 

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: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V $5'628,988.36 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 10 de junio de 2019, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 

lioja No. 16 dc 17.- 
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de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, 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 
123 (ciento veintitrés) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 18 de junio del 2019, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 18 de octubre del 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 07 de junio de 2019, a 
las 12:00 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 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

SERRANO VARGAS 

Floja No. 17 de 17.- 
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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 2012019 

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 Pública 
Nacional número GES 20/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Intemet: http://comprartetsinaloa.qob.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 días de lunes a 
viernes de 9.00 a 15:00 horas 

Descripción de la Licitación 
Adquisición de 145,000 mochilas, solicitadas por la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 13/06/2019 

Junta de Aclaraciones 20/0612019, 10 00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 27/06/2019, 10 00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 1 •E Jr1(},IX- 2019 
• 
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AYUNTAMIENTOS 

C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO, 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 celebrada con fecha 22 de febrero del 2019. el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115 Fracciones I 
y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:110.111,125 Fracción II de la 
Constitución Política 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 Ahorne, Sinaloa, tuvo a bien aprobar la propuesta del Presidente Municipal para 
reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Ahorne, Sinaloa, que tiene que ver con la Dirección de Planeación e Innovación 
Gubernamental, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido. expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 04 

ARTICULO ÚNICO - Se reforman las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIX. XXV, XXVII. XXVIII 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX del Articulo 37 y se 
adicionan las fracciones XL. XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI a dicho Articulo y se adiciona una 
fracción IV al Articulo 38 ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahorne Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 23 de febrero del 2009, para 
quedar como sigue 

Articulo.- 37 

I a la II 

III 	Realizar las consultas, foros y asambleas y demás mecanismos que hace mención la Ley 
de Planeación del Estado de Sinaloa para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

IV 	Solicitar información a las diversas dependencias y entidades de la administración pública 
municipal para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

V. Coordinar la elaboración del informe de gobierno que debe rendir el Presidente Municipal 
cada año a los ciudadanos del Municipio de Ahorne. 

VI. Evaluar el impacto que las políticas públicas municipales tienen el bienestar de los 
ciudadanos del Municipio de Ahorne. 

VII. Evaluar la eficacia y eficiencia en la respuesta del servicio que solicitan los ciudadano 
respecto de los servicios públicos del Ayuntamiento. 

VIII 	Evaluar la satisfacción del ciudadano respecto a los servicios púbicos que otorga el gobierno 
municipal. 

IX. 	Proponer al Presidente Municipal el cambio o adecuaciones a la imagen institucional del 
Ayuntamiento de Ahorne 

X a la XVIII 

XIX. 	Coordinar el sistema integral de capacitación para otorgar a los mandos 	medios y 
superiores, el conocimiento institucional y las aptitudes que les permitan actuar como agentes de 
cambio hacia una administración más moderna. 

chckmol -Jur\1 	V---r\lo .1025 4 61 O 
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XX a la XXIV...  

XXV. Desarrollar esquemas de evaluación integral de resultados para dependencias. organismos 
y sectores de la administración municipal a fin de ponderar la percepción del cliente usuario de esto 

XXVI.  

XXVII. Procurar que los tiempos de atención y respuesta en los trámites y 	servicios que presta 

el Ayuntamiento sean más cortos.  

XXVIII. Otorgar capacitación y adiestramiento relativo a la mejora continua a todas las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal 

XXIX. Realizar estudios sobre los servicios que presta el Ayuntamiento con el propósito de mejorar 
procesos y la gestión para bajar tiempos y costos 

XXX. Proponer la actualización de los manuales de operación, de organización de funciones y 
servicio al público de las dependencias y entidades de la administración pública municipal 

XXXI. Promover la capacitación de los servidores públicos para evitar cuellos de botella en los 
proceso con el propósito de eliminar tiempo en ello. 

XXXII. Procurar que los procesos de gestión sean oportunos, adecuados, y den valor agregado. 
que promueva y ejecuten las politicas de calidad en forma permanente con el objeto de orientar sus 
actividades y procesos hacia niveles expectante y elevados, para obtener y mantener el nivel de 
calidad del producto o el servicio público que se otorga al usuario. 

XXXIII. Aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad, eficiencia y efectividad a 

través de políticas de calidad que son los lineamientos o intencionalidades de la organización para 
elevar continuamente la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento. 

XXXIV. Otorgar capacitación a las servidores públicos de la administración pública municipal, 
dependencias y entidades materia de mejora continua, planeación e innovación. 

XXXV. Procurar que los servicios que presta el ayuntamiento de Ahorne sean digitales y con los 
menos requisitos posibles para su trámite. 

XXXVI. Proponer al presidente municipal la armonización, actualización y derogación de las diversas 
disposiciones normativas municipales con las leyes locales y federales que sean necesarias. 

XXXVII. Diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema municipal de estimulos e 
incentivos para la formación y consolidación de investigadores y grupos de investigadores en 

cualquier rama o especialidad, así como promover el establecimiento y difusión de premios y \, 
estímulos a la actividad científica, tecnológica y de innovación. 

XXXVIII. Aplicar Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa en el ámbito 
de su competencia del Ayuntamiento de Ahorne. 

XL. 	Elaborar 	la página del Ayuntamiento de Ahorne, actualizarla, así como solicitar la 

colaboración de las diversas dependencias y entidades de la administración pública municipal para 

alimentar su información. 

chm-M un• 

XXXIX. Implementar los mecanismos y herramientas tecnológicas de acuerdo al presupuesto para 
la evaluación de los diversos programas. 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 14 de Junio de 2019 

XLI. Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública municipal para 
realizar estudios sobre la necesidad de innovación en los servicios gubernamental en sus 
instituciones. 

XLII. Proponer proyectos de Innovación al Presidente Municipal para mejorar los servicios que 
presta la admiración pública municipal. 

XLIII. Promover una cultura del conocimiento, la creatividad y la innovación tecnológica, que 
fortalezca e impulse el desarrollo de la sociedad del Municipio de Ahorne. 

XLIV. Proponer reformas en las diversas disposiciones legales que regulan la administración 
pública municipal para hacerlas más eficientes. 

XLV. Asesorar al Presidente Municipal, a las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal en todos los asuntos que este le solicite en materia de planeación. evaluación, 
mejora continua e Innovación gubernamental. 

XLVI. Las demás que señalen otros ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 
Presidente Municipal. 

Articulo 38.-... 

I a la III... 

IV. Departamento de Evaluación de Políticas Públicas. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el 'Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado". 

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 dieciséis días del mes de abril del 
año dos mil diecinueve. 

mi\ 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circúlikzle te dé,eldeb . • cumplimiento. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de 
Ahorne, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
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MANUEL GUILLERM CHAPMAN MORENO 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  
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JUAN FRAN =CO FIERRO GAXIOLA 
SECRET O DEL AYUNTAMIENTO. 

ATENTAMENTE. 
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Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en 
Ahorne, Sinaloa, a los dieciséis di 

Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad d 
s de abril del año dos mil diecinue 

Mochis, 

clykpautn- 
MANUEL GUILLERMO CHAP 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
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MANUEL GUILLERMO CHAPMAN M 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

Por lo tanto mando se imprima, publique, 

JUAN FRA ISCO FIERRO GAXIOLA 
SECRE 10 DEL AYUNTAMIENTO 

o cumplimiento. circu e y se le dé el d 

JUAN FRA, ISCO FIERRO GAXIOLA 
SECRE 10 DEL AYUNTAMIENTO.  
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C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO, 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 celebrada con fecha 08 de abril del 2019, el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 Fracciones I 
y II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos:110,111,125 Fracción II de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, 27 fracción 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 la propuesta del Regidor Raúl Cota Murillo, relativa 
reformar el Párrafo Primero del Articulo 3 del Reglamento del Cabildo Infantil para el Municipio de 
Ahorne, Sinaloa, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N' 06 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el Párrafo Primero del Articulo 3 del Reglamento del Cabildo Infantil 
para el Municipio de Ahorne, Sinaloa Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. con 
fecha 4 de mayo del 2015, para quedar como sigue 

Artículo 3.- El Cabildo Infantil se integrará por 1 niño o niña Presidente Municipal, 12 niños o niñas 
Regidores, 1 niño o niña Síndico Procurador, 1 niño o niña Secretario del Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "órgano Oficial del 
Gobierno del Estado". 

Comuniquese 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 dieciséis días del mes de abril del 
año dos mil diecinueve 
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C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO, 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 celebrada con fecha 28 de febrero del 2019, el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Articulos 115 Fracciones I 
y II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos:110,111,125 Fracción II de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 3, 27 fracción 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 la propuesta del Regidor Raúl Cota Murillo, relativa 
a Reglamento para Regular el Uso de Vialidades en Eventos Públicos en el Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N° 07 

REGLAMENTO PARA REGULAR EL USO DE VIALIDADES EN EVENTOS PÚBLICOS 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 

ARTICULO 1 - El presente ordenamiento consagrando lo establecido en el Articulo 6 de la 
Constitución Politica de Los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objeto regular el uso de la via 
pública en la realización de eventos deportivos, culturales, sociales, escolares, civícos y cualquier 
otro que tenga necesidad de hacer uso de la misma, al tomar las vialidades o espacios públicos, a 
pie tierra o en cualquier tipo de vehículos que a juicio de la autoridad de vialidad, no dañe, altere o 
ponga en riesgo la via, el tránsito de vehículos y peatones. 

ARTICULO 2 - Para la realización de cualquier tipo de evento previsto en el artículo anterior, tales 
como desfiles, marchas, carreras (pedestres o ciclistas), caravanas, rallys o cualquier otro evento 
similar, donde sea necesario el uso de vialidades en la vla pública, ya sea a pie tierra o en cualquier 
tipo de vehículos, deberá contar con la autorización de la Unidad de Vialidad de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quien determinará previa revisión si procede o no, y bajo 
qué condiciones, la realización del mismo. 

ARTICULO 3.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

Unidad de Vialidad: La Unidad de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Ahorne. 

Evento Evento a realizarse sobre las vialidades o espacios públicos. 

Solicitud de Apoyo' Documento donde se solicita a la Unidad de Vialidad el apoyo para la realización 
y resguardo del evento. 

Contingente: Número estimado de personas que participan en el evento. 

Respuesta Favorable Cuando se autoriza por parte de la Unidad de Vialidad la realización del evento 
sobre la vía pública. 

Respuesta No Favorable: Cuando no se autoriza por parte de la Unidad de Vialidad la realización 
del evento sobre la via pública. 

ARTICULO 4.- Para la realización de cualquier tipo de evento señalado en los artículos anteriores, 
los organizadores deberán presentar a la Unidad de Vialidad, una solicitud de apoyo que contenga 
la siguiente información: 

151•4 	R—r,10 • 1 02.5Lt (90 chly an • 
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I. Motivo u objetivo. 
II. Fecha y hora de inicio. 
III. Lugar de inicio 
IV. Recorrido 
V. Contingente aproximado. 
VI. Lugar de culminación. 
VII. Nombre y firma del responsable y auxiliares. 
VIII. Sello de la institución. 
IX. Teléfono. 
X. Croquis ilustrativo 

ARTICULO 5 - Toda solicitud de apoyo deberá entregarse por escrito y con una anticipación a la 
fecha del evento, mínimo de diez días naturales, cuya respuesta por parte de la Unidad de Vialidad 
no excederá de tres días naturales a partir de la fecha de recibido. 

ARTICULO 6.- La respuesta de la Unidad de Vialidad a una solicitud de apoyo, será de la siguiente 
manera: 

Respuesta Favorable, cuando se cumpla con todos los requisitos que el presente 
ordenamiento establece y que a juicio de la Unidad de Vialidad. no dañe, altere o ponga en 
riesgo la vía, el tránsito de vehículos y peatones 

II 	Respuesta No Favorablee, cuando no se cumpla con todos los requisitos que el presente 
ordenamiento establece y que a juicio de la Unidad de Vialidad no se cumpla con las medidas 
de seguridad necesaria, se pueda dañar, alterar o poner en riesgo la vía el tránsito de 
vehículos y peatones o cuando la Unidad de Vialidad no cuente con los recursos humanos 
yfo materiales suficientes para garantizar la seguridad de los participantes. 

ARTICULO 7 - Para la realización de cualquier tipo de evento sobre la vía publica previsto en el 
presente Reglamento, deberá de contar con su solicitud de apoyo y esta a la vez con su respuesta 
favorable por parte de la Unidad de Vialidad. 

ARTICULO 8.- Cuando la solicitud de apoyo para la realización del evento sobre la vía pública donde 
se tenga que utilizar vialidades o espacios públicos, obtenga una respuesta favorable por parte de 
la Unidad de Vialidad, deberán además cumplir con todas las medidas de seguridad contempladas 
en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, Bando de Policia y Gobierno del Municipio 
de Ahorne; Protección Civil y de las indicaciones de los agentes viales 

En caso de incumplimiento a lo anterior por parte de los organizadores o del mismo contingente, se 
procederá a la cancelación del evento o al impedimento de su realización. 

ARTICULO 9.- En aquella solicitud de apoyo que no cuente con la respuesta favorable por parte de 
la Unidad de Vialidad, será la misma autoridad quien tendrá la facultad para cancelar el evento o 
impedir la realización del mismo 

ARTICULO 10.- La Unidad de Vialidad tendrá la facultad para modificar los horarios, fechas. 
recorridos o lugares de los eventos sobre la vía pública, con el objeto de mejorar la vialidad; 
salvaguardar la seguridad, propiedades y derechos de las personas y preservar el orden público 

ARTICULO 11.- Bajo ninguna circunstancia se permitirá la realización de eventos en la vía pública 
en los horarios de mayor tránsito vehicular, por las vialidades principales y el centro de la ciudad. 

ARTICULO 12.- Para los efectos del artículo anterior, se considera como el horario de mayor tránsito 
vehicular por las vialidades principales y en el centro de la ciudad de Los Mochis. el siguiente 

De 07:00 a 09:00 horas. chckyman 
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II 	De 1 1.00 a 15 00 horas. 
III. 	De 17:00 a 20.00 horas. 

ARTICULO 13.- Cuando por extrema necesidad o bien debido a la naturaleza del evento a realizarse, 
sea necesario utilizar las vialidades principales durante el horario de mayor tránsito vehicular, se 
podrá otorgar la autorización debida, garantizando previamente por parte de los organizadores y de 
la misma autoridad, el orden y la seguridad del tránsito de vehículos y peatones. 

ARTICULO 14.- Para cualquier evento a realizarse en la vía pública, de ser necesario cerrar alguna 
vialidad o vialidades, donde se deba canalizar la circulación y hacer desviaciones o cambios de ruta. 
el recurso material necesario deberá ser otorgado por el responsable del evento, quienes tendrán la 
facultad al término del mismo y bajo autorización de los agentes de vialidad de retirarlo, o en su caso 
donarlo mediante escrito a la Unidad de Vialidad para futuros eventos. 

ARTICULO 15.- Cuando proceda la realización del evento sobre las vialidades. será obligatorio para 
los organizadores o encargados, hacerse acompañar por personal capacitado en primeros auxilios, 
quien deberá llevar su equipo adecuado y necesario. para otorgar atención de auxilio inmediato al 
usuario de la vla publica en caso de ser necesario, (cruz roja. protección civil, bomberos, personal 
con conocimiento en primeros auxilios con su equipo necesario). 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado". 

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 dieciséis días del mes de abril del 
año dos mil diecinueve. 
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C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO, 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 celebrada con fecha 30 de marzo del 2019. el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Articulos 115 Fracciones I 
y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,110,111.125 Fracción II de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, 27 fracción 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 la propuesta del Regidor Raúl Cota Murillo, relativa 
a reforma del Articulo 108 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ahorne, Sinaloa. por lo 
que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 08 

ARTÍCULO ÚNICO - Se reforma el Articulo 108 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Ahorne. Sinaloa publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 23 de febrero 
del 2009, para quedar como sigue. 

Articulo 108.- Comportamientos que no favorecen la higiene y la salud pública, el medio ambiente y 
la ecología, por cuya comisión se aplicará una sanción por el equivalente de 25 a 30 veces el salario 
mínimo general vigente en el Estado de Sinaloa. 

I. al XXVII 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el "Órgano Oficial del 

Gobierno del Estado". 

Comuniquese 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 dieciséis dias del mes de abril del 
año dos mil diecinueve 



Artículo 291.- La Comisión de Honor y Justicia del Servicio Policial de Carrera 
se integrará en lo conducente de la forma siguiente: 

I. 	Un Presidente, que será el Regidor encargado de la Comisión de 
Seguridad Publica; 

II.  
III. Cinco vocales, que serán, el Coordinador Operativo de la Dirección 

General, un oficial de policía en turno de la cabecera Municipal, el 
titular del departamento administrativo, el Coordinador Operativo de 
la Dirección de Tránsito y un Juez de Barandilla; 

IV.  
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C. LIC. MARIA BEATRIZ LEON RUBIO, Presidente Municipal H. Ayuntamiento 
constitucional de Sinaloa Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes 
hace saber: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO: 02 

Que el H. Ayuntamiento de Sinaloa, por conducto de la secretaria de su despacho, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes. el siguiente acuerdo 
de cabildo: 

DECLARA 

Se reforma el Artículo 291, Fracción I, del Reglamento General Para La Policia 
Preventiva Y Tránsito Del Municipio De Sinaloa. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma la Fracción I Y III del Artículo 291, del Reglamento 
General Para La Policia Preventiva Y Tránsito Del Municipio De Sinaloa. para 
quedar como sigue: 

TRANSITORIO: 

ARTICULO UNICO.- El presente reglamento entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicación en el periódico oficial "el estado de Sinaloa" 

Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y debida 
observancia. 

TV . 	k--n1 o . 102.531 oq 
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Por lo tanto mando se imprima, publiquese y circule para su debida 
observancia. 

SECRE ARIO 	A 
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LIC. PAZ ARTEMI. OBESO BALDENEBRews 
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DECRETO MUNICIPAL N. 03 

QUE CREA COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EL "INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD DE SINALOA, SINALOA". 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Instituto Municipal de la Juventud de Sinaloa, Sinaloa", como 
organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, quien gozará de autonomía técnica y con domicilio en la Ciudad 
de Sinaloa de Leyva, Sinaloa. 

ARTÍCULO 2.- El Instituto tendrá como objeto general el de generar y ejecutar políticas 
públicas dirigidas hacia jóvenes entre 12 y 29 años de edad, tendientes a lograr una 
juventud más humanista, responsable, participativa, actuante y comprometida con los 
problemas de su comunidad, sujetándose a las directrices generales del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Investigar, sistematizar y documentar un diagnóstico de la realidad de la condición 
de los jóvenes en las distintas zonas y colonias del municipio, así como en los 
diversos estratos socio cultural, económico, estudiantil, laboral y profesional 

II. Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a los jóvenes del municipio procurando su 
pleno desarrollo para lograr su integración con una participación total y efectiva en 
todos los órdenes. 

III. Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en el diagnóstico de la 
realidad, el Plan Municipal de la Juventud, así como evaluar periódica y 
sistemáticamente su ejecución. 

IV. Implementar políticas, lineamientos y criterios para la integración, actualización, 
ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento del Plan 
Municipal de la Juventud. 

V. Asesorar a las dependencias y entidades del gobierno municipal respecto a los 
trabajos, acciones y programas que deberán implementarse en forma conjunta por 
el Instituto y por diversas dependencias y entidades, para el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Municipal de la Juventud. 

VI. Crear y mantener un sistema de información que permita obtener, procesar, 
intercambiar y difundir información actualizada en relación con la situación de la 
juventud en el municipio, en el estado y en el país, sobre temas de interés para los 
jóvenes, del Plan Municipal de la Juventud y de los demás programas y acciones 
del Instituto, generando un banco de datos de consulta impresa y electrónica.  

Tu r.‘ . 11V 	2-"io 102531 03 
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VII. Promover la creación de organizaciones juveniles en la comunidad, en los diversos 
ámbitos, incentivando la participación autónoma, democrática y comprometida 

socialmente. 
VIII. Establecer e impulsar programas que contengan acciones afirmativas en beneficio 

de los jóvenes en desventaja social, en condiciones de pobreza o de capacidades 

diferentes. 
IX. Promover, establecer, dar seguimiento y evaluar los programas del gobierno 

municipal a favor de la juventud, mediante la participación de la sociedad y, en 
particular, de los propios jóvenes. 

X. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración con organismos 
públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales y con empresas, para 
unir esfuerzos de participación, para el desarrollo de programas y proyectos a favor 
de los jóvenes. 

XI 	Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con los organismos 
de los municipios del Estado que se ocupen de los asuntos de la juventud, con 
organismos y dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa y el Instituto Estatal 
de la Juventud, así como con organismos y dependencias de otras entidades 
federativas, con el Instituto Mexicano de la Juventud y organismos, y dependencias 
federales para fomentar y apoyar las políticas, programas y acciones en materia de 
desarrollo y superación integral de los jóvenes. Coadyuvar con el Instituto Mexicano 
y Estatal de la Juventud, en la promoción, difusión y ejecución de los programas que 
estos realicen en el ámbito de sus respectivas competencias, y también, 
presentarles propuestas relacionadas con los objetivos del Instituto. Asimismo. 
formalizar convenios, lazos y compromisos de cooperación con Instituciones 
públicas y privadas que tengan relación con aspectos de interés o de beneficio para 
los jóvenes, o los atiendan y apoyen en su problemática. 

XII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoria del H. Ayuntamiento. 
presidente Municipal, dependencias de la administración pública municipal, de 
organizaciones sociales y civiles, empresas, en materia de promoción y desarrollo 
integral de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida. 

XIII. Impulsar y propone ante el H. Ayuntamiento y/o Presidente Municipal, las acciones. 
reformas y adiciones correspondientes a la legislación estatal o a la reglamentación 
municipal en materia de derechos y atención a la juventud, con el fin de asegurar el 
marco legal que garantice el desarrollo y superación integral de los jóvenes 

XIV. Promover en el marco del Plan Municipal de la Juventud, el fortalecimiento de las 
instancias de atención integral de la juventud, principalmente en los aspectos 
laborales, educativos, culturales y deportivos, dirigidos a impulsar su desarrollo 

integral. 
XV. Fomentar la educación para la salud física y mental, la salud reproductiva, sobre 

enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, maternidad y 
paternidad responsable, así como promover campañas de prevención y atención en 
materia de adicciones y alcoholismo. A la vez, generar y difundir la información en 

estas materias. 
XVI. Promover la realización de programas de atención, focalizada a los diversos 

sectores de la sociedad, como los son estudiantes, trabajadores, desempleados, 
adolescentes, jóvenes con familias desintegradas, jóvenes en situación de pobreza, 
jóvenes con adicciones, jóvenes con capacidades diferentes, entre otros. 
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XVII. Realizar, mediante convenios con preparatorias, universidades, acciones y 
programas permanentes de servicio social en donde los jóvenes puedan ejercer sus 
conocimientos adquiridos en diversas disciplinas en beneficio de la comunidad. en 
apoyo a los programas y acciones del Instituto para el mejor cumplimiento de sus 
objetivos. 

XVIII. Impulsar y estimular la capacidad productiva de los jóvenes, promoviendo sus 
oportunidades de empleo y poniendo en marcha proyectos productivos que 
contribuyan a la elevación de sus condiciones socio- económicas 

XIX. Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos en los que se trate la 
problemática de la juventud. 

	

XX 	Realizar estudios, investigaciones. consultas y encuestas para implementar un 
sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones 
sociales, políticas, económicas, educativas y culturales de los jóvenes en los 
distintos ámbitos, zonas, y colonias del municipio y de la sociedad en general 

	

XXI 	Diseñar y promover los mecanismos de consulta y vigilancia de las políticas del 
Instituto, para lograr la participación e intervención de los jóvenes del municipio en 
la ejecución de sus programas y acciones. 

	

XXII 	Impulsar, promover y gestionar ante las autoridades competentes y universidades, 
el establecimiento de programas de becas para los jóvenes destacados de escasos 
recursos económicos. 

XXIII. Fomentar la participación activa de organizaciones ciudadanas y comités de vecinos 
en la realización de las acciones y programas del Instituto, que se establezcan en el 
Plan Municipal de la Juventud. 

XXIV. Difundir e informar del conjunto de acciones y programas del Instituto. 
XXV. Promover y gestionar que en los presupuestos de las dependencias y entidades el 

gobierno municipal, se asignen partidas para el financiamiento de los programas y 
acciones derivados del Plan Municipal de la Juventud. 

	

XXVI 	Promover la participación de las y los jóvenes en proyectos productivos en el sector 
público e instituciones privadas, asi como promover ferias de empleo y bolsas de 
trabajo, capacitación laboral y acciones de apoyo a los jóvenes que buscan un 
empleo remunerado. 

	

XXVII 	Producir, promover, difundir y publicar obras y materiales impresos o electrónicos 
que contengan estudios e investigaciones sobre aspectos de interés de las y los 
jóvenes, sobre la problemática y situación de los jóvenes en el municipio en los 
diversos ámbitos de la vida social. 

XXVIII. Establecer comunicación con las autoridades estatales y federales de procuración, 
impartición de justicia y de seguridad pública para conocer la incidencia de 
delincuencia y faltas administrativas de los jóvenes en el municipio, para proponer 
medidas de prevención, rehabilitación e implementación de programas y acciones 
en apoyo a su reintegración social y productiva, así como para diagnosticar la 
realidad en esa materia y establecer un banco de datos. 

XXIX. Promover el desarrollo integral de los jóvenes a través de la educación y 
capacitación sobre liderazgo, superación personal y diversos temas y materias de 
interés para las y los jóvenes, mediante la organización de seminarios, cursos, 
congresos o conferencias. 
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XXX. Formular e impulsar estrategias de comunicación social, que permitan promover la 
integración y participación plena y efectiva de la juventud en la vida económica, 
laboral, política, cultural, científica y social. 

XXXI. Promover y gestionar las aportaciones de recursos provenientes de dependencias 
e instituciones públicas, de organizaciones privadas y sociales, y de empresas, 
interesadas en apoyar proyectos y programas de atención a la juventud. 

XXXII. Otorgar reconocimientos a los jóvenes destacados en diversas ramas de la vida 
comunitaria, como lo son los méritos cultural, social, deportivo y cientifico. Así como 
las instituciones privadas u organizaciones ciudadanas que se destaquen por su 

labor de apoyo a la juventud. 
XXXIII. Recibir y canalizar, por diferentes medios, propuestas, sugerencias e inquietudes 

de los jóvenes del municipio, ya sea a través de organizaciones o a título individual. 

XXXIV. Facilitar a los jóvenes el acceso documental y electrónico a acervos bibliográficos 
en materias y temas que sean de su interés. 

XXXV. Investigar sobre las políticas y programas que se lleven a cabo en otras entidades, 
a nivel nacional e internacional, buscando su implementación practica en el 
municipio, en materia de promoción y apoyo para el desarrollo integral de los 
jóvenes. 

XXXVI. Promover el establecimiento de vínculos de amistad, de cooperación y de 
intercambio cultural juvenil en apoyo de los jóvenes del municipio. 

XXXVII. Promover la expresión cultural de los jóvenes en el municipio. 
XXXVIII. Fomentar el respeto a los derechos de los jóvenes que se establezcan en las leyes. 

XXXIX. Promover la participación de los jóvenes mediante su participación activa y 
voluntaria en el mejoramiento del entorno físico de sus colonias, en acciones de 
beneficio colectivo y en los programas del gobierno municipal y del propio Instituto. 

XL. Establecer comités o consejos de participación ciudadana para lograr una mejor 
vinculación con la comunidad en la ejecución de los programas o acciones que 
realice el Instituto. 

XLI. Prestar todos aquellos servicios e implementar los demás programas que estén 
encaminados al cumplimiento de sus objetivos. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 4.- Los órganos del Instituto serán los siguientes: 

I. Junta de Gobierno 
II. Director General 
III. Comisario 

ARTÍCULO 5.- La Junta de Gobierno será el órgano supremo del Instituto y en ella recaerá 
la representación legal, para realizar todo tipo de actos de dominio. 

ARTÍCULO 6.- La junta de Gobierno estará integrada por: 

I. Un Presidente, que será el presidente municipal. 

II. Un Secretario, que será el Director General del Instituto. 

III. Un comisario que será el Síndico Procurador. 
IV. El Regidor Presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte. 
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V. 	Cuatro vocales que representen a los siguientes sectores: 
a) Deporte 
b) Cultura 
c) Educación 
d) Fomento Económico 

Las vocales serán designados por el Cabildo Municipal a propuesta del Presidente 
Municipal. 

VI.- Hasta cinco representantes juveniles de la sociedad civil o que se hayan destacado 
en alguna actividad dentro del municipio designado por el Presidente Municipal a propuesta 
del Director General. 

ARTÍCULO 7.- Los representantes juveniles durarán en su cargo por término de tres años 
y podrán ser designados por un periodo más. 

ARTÍCULO 8.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar y en su caso modificar la estructura orgánica del Instituto. 
II. Resolver los recursos de queja y reclamación. 
III. Establecer la remuneración que percibirá el Director General y demás subdirectores 

y coordinadores. 
IV. Analizar y aprobar los informes de ingresos y egresos que rinda el Director General 

anualmente, así como la cuenta pública y los informes trimestrales. 
V. Autorizar los programas y presupuestos del Instituto, en los términos de la 

legislación aplicable y de acuerdo a los ingresos disponibles y autorizados. 
VI. Asesorar al Director General respecto a los programas y acciones llevadas a cabo 

por el Instituto. 

ARTÍCULO 9.- El Director General será nombrado por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 10.- El Director General durara en su cargo tres años y podrá ser designado 
por un periodo igual. Podrá ser removido a propuesta del Presidente Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 11.- El Instituto contará con patrimonio propio y se integrará por 

I. La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos que 
anualmente aprueba el H. Ayuntamiento de Sinaloa. 

II. Los fondos estatales, nacionales o internacionales, públicos o privados, obtenidos 
para el financiamiento de programas específicos. 

III. Los derechos, productos o ingresos que adquiera por cualquier título legal. 
IV. Con las aportaciones que le otorgue el gobierno estatal y federal, en cumplimiento 

a los convenios y acuerdos suscritos. 
V. Con los ingresos diversos, resultado de las actividades permitidas que se 

encuentren contempladas dentro del objeto del Instituto. 
VI. Con las donaciones, legados, herencias y subsidios que le sean otorgados, 

heredados o aportados, por instituciones, personas físicas y/o morales. 
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VII. Con los bienes muebles e inmuebles que le hubieren sido dados por el gobierno 
municipal, estatal o federal. 

VIII. Con el producto de las aportaciones en especio, en numerario, en becas, 
inscripciones y los demás bienes, servicios, derechos, productos y 
aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o provengan de otros fondos o 

aportaciones. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación, en el Periódico Oficial, "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la integración inicial de la estructura administrativa y 
operativa del Instituto, se privilegiará a quienes actualmente conforman la actual Dirección 
de Atención a la Juventud; sin menoscabo de los procedimientos de evaluación para 
determinar la experiencia, conocimiento, prestigio personal y profesional de cada uno de 
los integrantes. La Dirección de Atención a la Juventud desaparece con la creación del 
Instituto Municipal de la Juventud de Sinaloa, Sinaloa. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su publicad y debida observancia. 
41, 

tl
11~ ham. 

H AYUPORLVI- 

PRESIDEN-TE MUNICIPAUNAL,  
LIC. MARIA BEATRIZ LEON RUBIO 

Es dado en la sala de cabildo del Honorable 
24 días del mes de Abril del dos mil diecinueve. 

lento de Sinaloa, a los 

SECR TAFí10 DE AYUNTAMIENTO 
LIC. PAZ ARTEMIO OBESO BALDENEBROENR.,  

./E SINAlGA SIN 

Por lo tanto mando se imprima, publíquese y circule para su debida 

observancia. 
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, Sinaloa, a los 24 días Dado en el edificio sede del ayuntamiento de Si 
del mes de Abril del dos mil diecinueve. 

PRESIDE TE M le 
LIC. MARIA BEATRIZ LEON Plagia 

‘ 	
---- 

SECIiiE ARIA AYUNTAMIENTO - 
LIC. PAZ A TEMIO O ESO BALDENEBRO% Tc 

, ,,,At , .A SIN 

-------- 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 02 
MMA-DOP-CONPU-2019-02 

-51 

MAZATLÁN 

En la observancia a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo No 134. y de conformidad con la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y La Ley de Gobierno Municipal en su 
Art 29, Fracc VI y VIII. el Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras públicas, hace la invitación para poder 
participar en la licitación pública para la adjudicación del correspondiente contrato de la obra pública a precios untaron y 
tiempo determinado, que se describe a continuación  

No. De Licitación: MMA-DOP-CONPU-2019-02 

Costos datas Bases 
Fecha Limite 

para Obtener las 
Bases 

Vleita al Lugar de los 
Trabajos 

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación de Proposiciones, Apertura 
Técnica y Económica 

SO 00 
20/Junio/2019 
08 00 a 14 00 

Horas 

2 Wunior2019 
10 00 Horas 

24/Junio/2019 
1000 Horas 

04/Julio/2019 
10 00 Horas 

Descripción General de la 
Obra Ubicación 

Plazo de 
E jecución 

Fecha de Inicio y 
Terminación 

Capital  Contable 
Requerido 

Fecha de Fallo 
Firma de 
Contrato 

OBRA 	-PAVIMENTACION 	DE 
CIRCUITO GUAYMAS . ZAPOPAN 
ENTRE MEXICALI Y LIBRAMIENTO 
II, VALLES DEL EJIDO.' 

Mazatlán, 
Sinaloa 

75 Dia' 
Naturales 

13/JuliOr2019 

27/Septlembrer2019 
Al it '800,000 00 

10/J14312019 
lace tus. 

12/Julio/2019 

Las bases de I citación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publicación de fa presente y 
hasta la fecha y hora senaladas. en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mazatlán, 
Angel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 915 80 07 En 
1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. 
Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el lugar arriba 
mencionado, deberá entregar solicitud por escrito indicando el número y descripción de la licitación La dependencia 
hara entrega de la información en memoria US8 propiedad del interesado La dependencia NO ESTA OBLIGADA a 
entregar las bases impresas 

III 	Será requisito indispensable para poder participar en la licitación. este registrado en el Padrón de Contratistas del H. 
AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA con la excepción que marca la ley 

IV 	Ninguna de las condiciones conlendas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 
licitantes. podrán ser negociadas 
Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante OTORGARA 35% ANTICIPO. 

VI 	No se podrá subcontratar ninguna etapa de la obra.  
VII 	Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán los establecidos en el Art 56 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa que a la letra dice 'Una vez hecha la 
evaluación técnica y económica se adjudicará el contrato respectivo a le propuesta que sea declarada solvente 
porque satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante y presenta la propuesta económica 
más baja con respecto al promedio determinado por las propuestas económicas declaradas solventes y el 
presupuesto base. siempre que no sea interior al noventa por ciento de dicho promedio " 

VIII 	Las condiciones de pago serán mediante estimaciones. las que deberán de realizarse por periodos mensuales como 
minimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse ala Dirección de Obras Públicas 

IX 	Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 
comunicación electrónica 

X 	El licitante acreditara estar el corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y presentarlas en la propuesta 
XI 	No podrán participar las personas que se encuentran en los supuestos prescritos en los Articulo, 72.101 y 102 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 
XII 	Los licitantes deberán acreditar la especialidad y capacidad técnica para la ejecución de la obra 
XIII 	A fin de dar transparencia a la licitación pública, la convocante invitará a participar en calidad de observaoores 

sociales. con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad donde se ejecutaran los trabajos, 
además de que cualquier persona podrá asistir a loa diferentes actos de la licitación sin necesidad de adquirir las 
Bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos 

Se extiende la presente convocatoria cumpliendo con lo que estipula el articulo No. 45 de LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIS 	DEL ESTADO DE SINALOA. 

Mazatlán. Sinaloa, Vi 	 019 

JUAN DE DIOS Q TCA ELAZQUEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS e  L NICIPIO DE MAZATLAN 

Tum . 	 eQs 112.2 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 001 

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; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, convoca a las personas físicas o morales que deseen 
participar en la licitación pública nacional estatal No. 001, para la contratación, a base de precios unitarios 
y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, financiada con recursos de los 
Programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FSMDF 2019) aprobados en Acta de Subcomité del 01 de Abril del 2019 y Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2019) Aprobadas Mediante Oficio de Autorización No. 
SDS/FISE/0007/2019 de Fecha de 13 de Mayo de 2019, y Convenio de Colaboración 001/2019 de Fecha 
03 de Junio de 2019, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO tono DE 
LAS BASES 

FECHA IJAIITE 
P/AINQUIRIR 

BASES 

- 
VISITA Al. 

LUGAR DE LA 
OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

JUMAPASI-LP•001.2019 SIN COSTO 21-JUN10.2010 2.1-11'N10-2019 
1000 HRS 

26-JUN10.2019 
láfin HRS 

03-11.1.10-2019  
10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DF: LA OBRA FECHA PROB. 
DE FALLO 

FECHA PROB. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REHABILITACION Dli RED DE AGUA POTABLE EN LA 
CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE SAN JAVIER. 
SAN JAVIER. MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

10-1.10-2019 
1000 IRIS 22-JULIO.2019 IQ-OCTI' BRE-2019 

00 DIAS1 

No. CONCURSO P/ADQUIRIR 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECIIA LÍMITE 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACION Y 
APERTl'ILA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

JUM APAS I- LP-002.2019 SIN COSTO 21-JUNIO- 2019 24-JUNI0-2019 
12:00 HRS 

26.JUNIO-2019 
12:00 HRS 

03-11 L10-2019  , 
LV00 'ARS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. 
DE FALLO 

FECHA PROB. 
DE. INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REIIABIISTACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RO. 
I. 	MADERO. 	ESTACION 	DIMAS. 	MUNICIPIO 	DE 	SAN 
IGNACIO. 

10-JULI0.2019 
12:00 HRS 22-JUL10.2019 19-OCTU BRE-2019 

190 DIAS1 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha límite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, ubicadas en calle Benito Juárez. Núm. 603, 
Colonia Centro, San Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, México, en días hábiles de 09:00 a 15:00 
horas: los interesados deberán solicitar la documentación mediante un escrito en el que expresen su 
intención. Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono número (01696) 962-51-80. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
anterior cuadro; la visita y la junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de concursos de la Junta 

• 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. 

. 

El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el día y hora anteriormente señalada en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, ubicadas en 
calle Benito Juárez, Núm. 603, Colonia Centro, San Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, México. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será: Peso Mexicano. 

a-uN1 . 14 	 '10254540 
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• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, asi como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 

concurso. 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita, señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerido realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas tísicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; O Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio 
(JUMAPASI). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7,- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
de integridad, balo protesta decir la verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de San Ignacio (JUMAPASI), Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaria 
(S.A.T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

Así mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (M.S.S.); lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 32-0, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDOSA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registr do previament u participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

San Ignacio, Si 2019. 

  

C. Lic. 	á > Sar 	a 
Gerente General •e r nta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarill do de San Ignacio 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

JESÚS MANUEL MORALES TIRADO, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en Calle Crisantemo, 
número 1739, Colonia Margarita, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en los Artículos 185, 186, 203 
Fracción I inciso B), Fracción II, inciso A), 205, 
230, 231 y demás relativos de la Ley de Tránsito 
y Transportes del Estado, me presento a solicitar 
UNA CONCESIÓN CON TRES PERMISOS, 
para prestar el Servicio Público de Transporte 
Mixto (Auriga), en la zona correspondiente al 
Municipio, de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario Público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de la zona 
de explotación, formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado 

atentamente PIDO. 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito 
y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 del 

Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin, a la fecha de su presentanción 
ATENTAMENTE 

C. Jesús Manuel Morales Tirado 
JUN. 10-21 	 R. No. 1177813  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

C. JESUS DANIEL CHAVARRIA 
MORENO, Representante legal de la persona 
moral denominada: TURISMO, TRANSPORTE 
Y EMPRESA DANNY Y SANTY, S.A. DE C.V., 
con domicilio para oír y recibir notificaciones en: 
Calle Rafael Buelna No. 515, Ote. Colonia Centro, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 

para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 221, 
Fracc. II, 223, 224 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento 
a solicitar CONCESIÓN CON 20 (veinte) 
PERMISOS, para prestar el servicio público de 
transporte en la modalidad de TURISMO (10 
PERMISOS) y transporte EMPRESARIAL (10 
PERMISOS), dentro del municipio de Mazatlán, 

Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente: documentación: 
Acta de Constitutiva, escritura pública No. 8,869, 
protocolizada por el Notario público No. 144, 
Lic. José Luis Güereña Delgado, plano de zona 
de explotación, formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
Usted, C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

UNICO.- se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y 
228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sinaloa., a 15 de Mayo de 2019. 
ATENTAMENTE 

C. Jesús Daniel Chavarría Moreno 
Representante Legal 

JUN. 14-24 	 R. No. 10254335 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. ELIGIO BARRAZA CARRILLO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en artículo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
demanda de Juicio de DIVORCIO, promovido por 
FRANCISCA LOYA LÓPEZ, se le emplaza para 
que dentro del término de (09) NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha última 
publicación de este edicto, produzca contestación 
en Expediente número 1305/2018, Quedando a su 
disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 20 de 2019. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 14-17 	 R. No. 10254322 

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 DEFUNCIÓN, promovido por: FRANCISCO 
JAVIER MADRIGAL BUELNA, para efecto 
de que en la referida acta se corrija el nombre: 
LOURDES QUIÑONEZ lo cual es incorrecto y 
en su lugar se asiente el nombre correcto el cuál 
es: NEREIDA BUELNA RUBIO, en Exp. No. 
562/2019 quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 14 	 R. No. 10253526 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DI S TRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio de TRAMITACIÓN 
RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO No. 190, que promueve 
TERESA MUNGUIA BAEZ, por su propio 
derecho, en contra del C. Oficial del Registro 
Civil 06, localidad de Sataya, Navolato, Sinaloa, 
convocándose a los interesados a oponerse quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, acudir 
al expediente 824/2019, en cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 14 	 R. No. 10254465 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho a 

oponerse al juicio vía TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR LA MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO número 1153, que promueve 
ELISA URIZABEL LUQUE, en contra del Oficial 
del Registro Civil número 011 de Guasave, Sinaloa, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad 
social el nombre de ELISA URIZABEL LUQUE, 
el cual se asentó incorrectamente como MARÍA 
ELISA URIZABEL LUQUE. Acudir al Expediente 
607/2019, en cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 14 	 R. No. 10253563 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1589/2018. 

MARÍA DEL ROSARIO LIZÁRRAGA 
IBÁÑEZ, demanda RECTIFICACIÓN DE SU 
ACTA DE NACIMIENTO, aparece incorrecto 
el nombre de la promovente como MARÍA DEL 
ROSARIO ZAVALA IBÁÑEZ, siendo el correcto 
con el que promueve.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
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negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 17 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 14 	 R. No. 10254516 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR LA MODIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO número 13 levantada 
por el C. Oficial 17 del Registro Civil de 
Comondu Baja California Sur, promovido por 
el Ciudadano ELIZABETH BARBOSA JASSO, 
donde se asentó incorrectamente como MARÍA 
ELIZABETH BARBOSA JASSO, siendo lo 
correcto ELIZABETH BARBOSA JASSO, 
radicado bajo el Expediente número 422/2019 
quienes tendrá derecho a intervenir el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., May. 14 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 14 	 R. No. 904448 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ELOTA, SINALOA CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ 

E DICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO de FABIOLA ZAMORA 
NORIEGA, en donde se asentó de manera 
incorrecta el nombre de la promovente como 
UVALDINA ZAMORA, debiendo ser el correcto 
FABIOLA ZAMORA NORIEGA, expediente 
número 63/2019, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

JUN. 14 	 R. No. 10253428 

JUZGADO PRIMERO DE PREVIERA INSTANCIA  

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
CARLOS FELIPE DE JESÚS CHAIREZ SOTO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por MELISSA ELIZABETH 
ASTORGA GÁMEZ, se le Emplaza para que, 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en 
el Exp. No. 272/2019, quedan a disposición en 
la Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 14-17 	 R. No. 10253585 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ALMA MIREYA BARRAZA RÍOS. 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 1647/2018, Juicio 
ORDINARIO CIVIL POR DIVORCIO, seguido 
en su contra por el C. ANTONIO MADRID 
TERRAZAS, 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., Abr. 29 de 2019. 
C. SECRETARIO TERCERO. 
áscar Saúl Espinoza Rallón. 

JUN. 14-17 	 R. No. 10253601 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. ENRIQUE YOVANI VALENZUELA 
HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento 
en el artículo 162 fracciones VII y VIII del 
Código Procesal Familiar demanda por Juicio 
ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, promovido por CLAUDIA 
SELENE LÁZARO ESPINOZA, en ejercicio de 
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la PATRIA POTESTAD de ATHZYRY YOHANI 
VALENZUELA LÁZARO, en contra de ENRIQUE 
YOVANI VALENZUELA HERNÁNDEZ, cual se 
le Emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS contados partir de décimo día hábil de hecha 
la última publicación produzca contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 85/2019. Queda a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 15 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 

Lic. Valdemar Urías Cuadras. 
JUN. 14-17 	 R. No. 10014902 

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 MARCOS CESAR CORRALES COTA, 
expediente 759/2019, 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., Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 14-24 	 R. No. 702498 

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 JOSÉ ADRIÁN SOLANO PEINADO, 
Expediente 797/2019, 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., Myo. 20 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 14-24 	 R. No. 702543 

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 MARÍA LUISA YÁÑEZ AMBRIZ 
y/o MA. LUISA YÁÑEZ AMBRIZ y ANTONIO 
MÁRQUEZ LÓPEZ, quien indistintamente 
se ostentaba con dichos nombres, expediente 
número 1113/2018, 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. 12 de 2018. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253529 

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 MIGUEL ÁNGEL COTA 
AYALA, quien falleció el día 26 veintiséis de 
marzo del año 2018 dos mil dieciocho, en Juan José 
Ríos, Guasave, Sinaloa, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
2128/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 11 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
JUN. 14-24 	 R. No. 10254199 

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 MARÍA ELVIRA CERÓN ROMERO 
y/o ELVIRA CERÓN ROMERO y/o ELVIRA 
CERÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 820/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 16 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez GiL 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253505 
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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 de GABRIEL LIZARDI SÁNCHEZ y/o 
GABRIEL LIZARDI y FLORENTINA LÓPEZ 
GONZÁLEZ y/o FLORENTINA L. LIZARDI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 807/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente. 
JUN. 14-24 	 R. No. 702509 

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 TEODORO BRASS ESCALANTE 
y MIRIAM RAQUE LHERNÁNDEZ SOTO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 781/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofia Meléndrez Gil. 
JUN. 14-24 	 R. No. 702272 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REYNA BLANCO, 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. 
Expediente 1759/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 12 de 2016. 
C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
JUN. 14-24 	 R. No. 151131  

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 FRANCISCO EDUARDO GUTIÉRREZ 
CAMACHO, 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 
346/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 26 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253581 

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 ROSARIO LÓPEZ DAGNINO 
y/o ROSARIO 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 
661/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 26 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253659 

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 JULIANA HERNÁNDEZ 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 1212/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 11 de 2019 
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C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253499 

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 TEÓFILA AGUILASOCHO 
PEÑUELAS, 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 
763/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 16 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253445 

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 MANUELA VALDEZ LÓPEZ y 
MELQU1ADES OCHOA LUGO, 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 655/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253444 

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 ROSARIO ARMANDO MEZA 

FLORES, 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 
756/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 14-24 
	

R. No. 10253625 

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 LETICIA SANDOVAL, a bienes 
de FRANCISCA SANDOVAL RAMÍREZ también 
conocida como FRANCISCA SANDOVAL, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 762/2017, dentro del término 
de TREINTA DIAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv, Alv., Sin., Sept. 27 de 2017. 

LA SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Daniela Armenia Chávez. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253612 

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 RAMÓN 
GUERRERO HERNÁNDEZ deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 654/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253628 

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: 
FRANCISCO JAVIER QUINTANA SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
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término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 217/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Ciscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253578 

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 ALBERTO 
LUJAN BENAVIDES y ZENONA CHICUATE 
LIMÓN deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 2346/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253510 

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 MANUEL PÉREZ ROBLES deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 826/2011. 

Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253462 

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 VICENTE PICOS CÁRDENAS, 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 
338/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin,, Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253622  

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 DOMINGO 
MEDINA MONTES 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 621/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253501 

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 ERNESTO 
CATARINO MONTOYA MEDINA 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 
3073/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253610 

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 
ÁNGEL CORRALES GURROLA 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 
730/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253602 

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 de ELIZABETH 
MORA LEÓN, 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 1767/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 6 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253463 

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 RAFAEL 
ORTEGA RIVERA 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 663/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253431 

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 
ONÉSIMO CASTRO y/o ONÉSIMO CASTRO 
VALENZUELA y ROSARIO ZAVALA VEA 
y/o ROSARIO ZAVALA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2441/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 01 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 14-24 	 R. No. 10249948 

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 
DE LA GARZA EMERICH, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 430/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 14-24 	 R. No. 10254411 

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 
LUIS ENRIQUE DELGADO 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 
403/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253604 

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 
del finado BERNARDINA VILLA CARVAJAL 
y/o VERNARDINA VILLA CARVAJAL y/o 
BERNARDINA VILLA CARBAJAL quien 
falleciera 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 
579/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253660 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GERARDO 
MEDINA OLMEDA, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 16 dieciséis de julio del año 2018 
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dos mil dieciocho, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, en el 
Expediente número 618/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253656 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
VINICIO LEÓN VALDEZ, quien falleciera 
en Culiacán, Sinaloa, el día 18 dieciocho de 
diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente número 
588/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253449 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de AARÓN 
CAZARES PAYAN, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 14 catorce de enero del año 2019 dos 
mil diecinueve, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, en el 
Expediente número 689/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253516 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HILARIA 
CARRILLO GÁMEZ, quien falleciera en Culiacán, 

Sinaloa, el día 09 nueve de agosto del año 1998 
mil novecientos noventa y ocho y AUDENCIO 
ZAZUETAURBINA, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 06 seis de noviembre del año 2011 
dos mil once, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, en el 
Expediente número 608/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253569 

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 OLIVIA COVARRUBIAS OSUNA 
y JOSÉ DE JESÚS BIRRUETA MENDOZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 682/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 14-24 	 R. No. 904517 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de los 
señores ARISTEO OSUNA PERAZA y JUANA 
SALGADO BELTRÁN, Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 234/2019, dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 07 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

JUN. 14-24 	 R. No. 905332 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 916/2016, formado 

al juicio sumario civil hipotecario, promovido por 
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cesionario de la anterior accionante BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de LEOBARDO GARCÍA LÓPEZ Y 
AMALIA CASTRO IRIBE, 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. 

Casa Habitación ubicada lote 03, manzana 
21, Circuito Paseo de Cortes, número 4,086, del 
condominio privada Las Rosas del fraccionamiento 
Prados de la Conquista, de Culiacán, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 7.00 metros y linda con paseo de cortes; AL 
SUR: mide 7.00 metros y linda con lote 42; AL 
ORIENTE: mide 17.00 metros y linda con lote 04 y 
AL PONIENTE: mide 17.00 metros y linda con lote 
número 02, con una superficie de 119.00 metros 
cuadrados. Clave catastral número 007-000-022-
553-003-001, Inscripción folio número 270589, del 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1'366,666.66 (UN MILLÓN TRECIENTOS 
SESENTAY SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 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 24 VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO 
EN CURSO.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 

JUN. 14 	 R. No. 10254517 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

496/2015, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra 
de FRANCISCO JAVIER SOTELO QUIJADA 
y MERCEDES SAMANIEGO TOSCANO, se  

ordena sacar a Remate en Primera Almoneda el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

Casa Habitación, ubicada en lote 61, 
manzana 18, Calle San José María Escrivá, número 
7557, Fraccionamiento San Luis Residencial; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con número 78, del libro 1426, sección I; con una 
superficie de 147.25 metros cuadrados; y con las 
siguientes medidas y colindancias:, AL NORTE: 
7.75 metros, linda con lotes 12, 13 y 14; AL ESTE: 
19.00 metros, linda con lote 60; AL SUR: 7.75 
metros, linda con Calle San José María Escrivá: 
y, AL OESTE: 19.00 metros, linda con lote 62. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $710,666.66 (SETECIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial 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, Colonia Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 01 UNO DE JULIO 
DEL AÑO EN CURSO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 

JUN. 14 	 R. No. 10252398 

EDICTO 
Yo Licenciado Manuel Guillermo García 

Rendón, Notario Público número 160, en el Estado 
de Sinaloa, certificado y hago constar que el día 4 de 
junio de 2019 comparecieron ante mi presencia los 
señores ANA LUCIA MORALES IRIBE, RENE 
JOEL MORALES IRIBE, ANTONIO MORALES 
IRIBE, LUIS FERNANDO MORALES GÓMEZ, 
y ADRIANAAIDE GÓMEZ LÓPEZ (en ejercicio 
de la PATRIA POTESTAD DE LA MENOR 
FERNANDA PAULETTE MORALES GÓMEZ), 
RENE ALFREDO MORALES GÓMEZ, MARÍA 
FERNANDA MORALES NEVAREZ, CARLOS 
FERNANDO MORALES BOJÓRQUEZ y LUIS 
ÁNGEL MORALES BOJÓRQUEZ, todos en 
su carácter de Únicos y Universales Herederos 
de la sucesión a bienes de la señora MARÍA DE 
LOS ÁNGELES IRIBE INZUNZA, quienes 
me solicitan continuar con el proceso sucesorio 
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Testamentario en los términos del artículo 580 y 581 
y demás correlativos del Código de Procedimiento 
Familiares en el Estado de Sinaloa, procedimiento 
que se inició ante el Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar bajo el Expediente 
número 40/2018.- DOY FE.- 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
NOTARIO PÚBLICO 160 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
JUN. 14 	 R. No. 10254418 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

BEATRIZ LIE VERDUZCO 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 153/2018 que obra en este 
Juzgado, SERGIO CASTAÑEDA CAÑEDO, 
entabla demanda en su contra en vía ORDINARIA 
CIVIL se conceden NUEVE 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., Mzo. 15 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

JUN. 12-14 	 R. No. 897049 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
CC. MARÍA MARLEN CASTELO VALENZUELA 

Y HERIBERTA VALENZUELA GANDARILLA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracciones VII del Código de 
Procesal Familiar, demanda por PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD promovido en su contra 
por la C. PROCURADORA DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al cual 
se le emplaza para que dentro del término de 05 
CINCO DÍAS contados a partir del tercer día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1006/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253432 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JORG WILLI SCHRODER 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido 
por RAQUEL GEORGINA LÓPEZ ACUÑA, en 
contra de JORG WILLI SCHRODER, 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 1929/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253571 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
NADIA FERNANDO MUÑOZ VÁZQUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD 
promovido en su contra por JORGE HUMBERTO 
FLETES SOTO, 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 1532/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 
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JUN. 12-14 	 R. No. 10253412 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
RAQUEL MEDINA RAMÍREZ LLACA. 

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 MARIO NAVIDAD SALAZAR, 
en contra de RAQUEL MEDINA RAMÍREZ 
LLACA, 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 227/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253123 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. ÁNGEL AURELIO KARASS GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 
entablado en su contra por MARÍA GUADALUPE 
WILSON GUERRERO, emplazándolo 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, así como para que opongan excepciones 
que tuvieren que hacer valer en su favor, quedan a 
su disposición copias de traslado en Secretaría del 
Juzgado en expediente número 1610/2018. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2019. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
JUN. 12-14 	 R. No. 10253621 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
C. LEOBARDO LEY VA MORALES 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en artículo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
demanda de Juicio de DIVORCIO, promovido 
por CELSA VIRGINIA MONTES AGUIRRE, 
se le emplaza para que dentro del término de (09) 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo día de 
hecha última publicación de este edicto, produzca 
contestación en Expediente número 381/2019, 
Quedando a su disposición en Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 16 de 2019 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 12-14 	 R. No. 10253598 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JORG WILLI SCHRODER 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por RAQUEL GEORGINA LÓPEZ 
ACUÑA, en contra de JORG WILLI SCHRODER, 
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 1928/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253570 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. RAMONA MIRANDA PATIÑO 
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Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda en la VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA UNILATERAL, entablada en su contra 
por el Ciudadano JUAN IGNACIO GARCÍA 
HERRERA, SE EMPLAZA para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
expediente número 724/2018 quedan a disposición 
de la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 12-14 	 R. No. 902533 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

C. ITÁLICA MTZY BIBIANA CISNEROS 
PATIÑO 

Domicilio Ignorado. 

EDICTO 
Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda en la vía en la VÍA DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA UNILATERAL, 
entablada en su contra por el Ciudadano RICHARD 
ELDON WINDALL, SE EMPLAZA para que 
dentro del término de 09 días, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2489/2018 quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253616 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
PERSONA MORAL JOHNSTON Y COMPAÑÍA 

A TRAVÉS DE SU REPRESENTAN LEGAL 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento Artículo 

119 del Código Procesal Civil, demanda Juicio 
ORDINARIO CIVIL REIVINDICATORIO, 
promovido por LUIS ROBERTO CAMACHO 
CASTRO, en contra de MARTÍN CAMACHO 
CASTRO y ZARA EDUVIGES GALAVIZ LUGO, 
se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día 
hecha última publicación, produzca contestación 
a la denuncia instaurada en su contra, ante este 
Juzgado como domicilio en Calle Benito Juárez sin 
número entre Calle 5 de Mayo e Independencia, 
frente a Casa de la Cultura, Colonia Centro 
de El Fuerte, Sinaloa, Código Postal 81820, 
en Expediente número 186/2017, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin, Myo. 06 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cazares Zepeda 

JUN. 12-14 	 R. No. 702353 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN SINALOA. 

EDICTOS 
CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., 

SOFOM ENR.- 

Expediente 93/2018, juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por JUAN FRANCISCO 
QUIROZ SICAIROS, en contra de CRÉDITO 
INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, 
misma que se ordena emplazar por medio de edictos, 
para que dentro del término de NUEVE 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 opongan las excepciones que tuvieren 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 hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

Se hace del conocimiento a la demandada 
que los traslados quedan a su disposición en 
la Secretaría Segunda de Acuerdos de este H. 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
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JUN. 12-14 	 R. No. 10253490 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ HUMBERTO PÉREZ FLORES. 

Que en el expediente número 921/2018, 
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JOSÉ HUMBERTO 
PÉREZ FLORES, se ordena a emplazarlo por 
medio de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, comparezca ante ese 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 opongan 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 de forma prevista por la ley.- Dicha 
notificación empezara a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
LA SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
JUN. 12-14 	 R. No. 10254075 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

BRAULIA MARGARITA PADILLA MERAZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1360/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, 
quien a su vez es apoderada de CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA 
(ANTES DENOMINADO THE BANK OF NEW 
YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), en su 
carácter de fiduciario en el fideicomiso F/00247, 
en contra de BRAULIA MARGARITA PADILLA 
MERAZ, se ordenó emplazársele para que dentro  

del término de SIETE DÍAS produzca contestación 
a la demanda entablada en su contra, previniéndole 
para que en primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

En la inteligencia que no se fija fecha para 
la audiencia de pruebas y alegatos, ya que presente 
juicio le son aplicables las reformas al Código de 
Procedimientos Civiles, publicadas en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa», el día 04 de agosto 
del año 2008. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
JUN. 12-14 	 R. No. 10253614 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

GLORIA LETICIA RUÍZ DE LARA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1306/2018, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 
NORMA ALICIA TORRES DOMÍNGUEZ, en 
contra de GLORIA LETICIA RUÍZ DE LARA, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
JUN. 12-14 	 R. No. 10253491 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
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JUAN ALEJANDRO COMPARAN GUZMÁN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
591/2018, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO (ANTES FINANCIERA RURAL), 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO, en contra 
de JUAN ALEJANDRO COMPARAN GUZMÁN 
Y OTRO, se ordenó emplazárseles para que dentro 
del término de SIETE DÍAS produzca contestación 
a la demanda entablada en su contra, previniéndole 
para que en primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 06 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
JUN. 12-14 	 R. No. 10253420 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
REBECA MURILLO MOJICA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 53/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por inicialmente 
por ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, quien 
a su vez actúa en su carácter de Administrador del 
Fideicomiso Irrevocable F/599 Representante Legal 
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 F/599, a través de su 
apoderada legal, en contra de REBECA MURILLO 
MOJICA, 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 inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado.- NOTIFIQUESE.-
Así lo acordó y firmo la licenciada IVONNE 
SALAZAR ESPINOSA, Jueza adscrita al Juzgado 
Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
la Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 21 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

JUN. 12-14 	 R. No. 10254169 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 491/2018 

ACTOR: LUIS MANUEL TORRES KEE. 

DEMANDADO: MARÍA DE JESÚS ORTEGA 
PÉREZ. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a 
la demandada MARÍA DE JESÚS ORTEGA 
PÉREZ, 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, 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 las copias de 
traslado relativas al Expediente 491/2018, en la 
Secretaría Primera 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 
calle Río Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad. Artículos 119, 119 bis y 
629 del Código de Procedimientos Civiles par el 
Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
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Lic. María del Rosario Garzón Duarte 
JUN. 12-14 	 R. No. 10253524 

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 ADMINISTRATI VA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
BANCO UNIÓN, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO UNIÓN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 271/2017, 
relativo a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por ANSELMA PERAZA MEDINA, en contra 
de BANCO UNIÓN, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
UNIÓN Y OTRO, el Juez ordenó notificar a Usted 
los puntos resolutivos de la SENTENCIA dictada 
en este juicio con fecha 20 veinte de febrero del 
año 2019 dos mil diecinueve. Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO: 
Ha procedido la presente vía ORDINARIA 
CIVIL intentada. SEGUNDO: La parte actora 
ANSELMA PERAZA MEDINA, probó su 
acción. Los demandados BANCO UNIÓN, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
UNIÓN 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 
ANSELMA PERAZA MEDINA, el bien inmueble 
ubicado por Boulevard Macario Gaxiola, número 
21 Sur, de esta Ciudad, identificado como lote 
número 2, de la manzana 11, de la sección 7, del 
predio denominado Jiquilpan, de superficie 446.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE.- 20.50 metros, con 
lote 03 de la misma manzana; AL SURESTE.-
21.80 metros, con canal; AL SUROESTE: 20.30 
metros, con lote 01; y AL NOROESTE.- 21.90 
metros, con Boulevard Macario Gaxiola, de clave 
catastral MS-02-104-083; inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de este 
Municipio, a nombre de la institución bancaria 
demandada, bajo la inscripción número 8, del libro 
469, 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 como 
título de propiedad al poseedor, ello con base a lo 
que establece el artículo 1155 del Código Civil 
vigente en nuestro Estado. 

CUARTO:- No se condena en costas. 
QUINTO:- Se ordena notificar esta resolución en 
sus puntos resolutivos a la codemandada BANCO 
UNIÓN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO UNIÓN, 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., Myo. 25 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

JUN. 12-14 	 R. No. 10253574 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. ADRIÁN FLORES PAYÁN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
diez de abril del año dos mil diecinueve, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA, relativo al expediente 
número 787/2017, deducido del Juicio ORDINARIO 
CIVIL, PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
por MARIBEL ALVARADO TIZOC, en contra 
de ADRIÁN FLORES PAYÁN, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«PRIMERO. Procedió la vía ORDINARIA 
CIVIL intentada. SEGUNDO. La parte actora 
probó su acción. El demandado fue declarado 
rebelde. TERCERO. Se declara que ha operado la 
prescripción en favor de MARIBEL ALVARADO 
TIZOC, y por consecuencia se ha convertido en 
legítima propietaria de una finca urbana ubicada 
en Avenida Venezuela número 327 entre las Calles 
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Profesor Julián. A. Saldaña y Holanda en la Colonia 
La Gloría, de esta ciudad, compuesta del lote 7 de 
la manzana 39, con superficie de 263.00 metros 
cuadrados, la cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE 25.50 metros con lote 
número 6; AL SURESTE: 9.85 metros con Avenida 
Venezuela; AL SUROESTE: 23.00 metros con lote 
número 8, y AL NOROESTE 13.25 metros con lote 
número 30, misma que se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
de esta Municipalidad, bajo inscripción número 
165 del libro 97, Sección Primera.- CUARTO.-
Una vez que cause ejecutoria este fallo, remítanse 
copias certificadas del mismo al Oficial encargado 
del Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, a fin de que sirva inscribirlo como 
título de propiedad de la enjuiciante, debiéndose 
correr la nota que corresponda en la inscripción 
número 165, libro 97, de la Sección Primera.-
QUINTO. No se hace especial pronunciamiento 
en cuanto al pago de costas. SEXTO. Notifíquese 
personalmente a las partes esta sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, 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 y 116 del propio ordenamiento 
legal...» 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 09 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

JUN. 12 -14 	 R. No. 10253545 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTOS 
JOSÉ LUIS JACOBO ALDAPA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 196/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este juzgado 
por los licenciados VÍCTOR MANUEL 
ROBLES PAYAN y FABIAN MANUEL PÉREZ 
ALVARADO, en su carácter de apoderados legales 
de PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
es apoderado de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 648, en 
contra de JOSÉ LUIS JACOBO ALDAPA, se 
dictó SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a cinco de abril del año 
dos mil diecinueve 	SERESUELV E: — 
PRIMERO. La actora probó su acción. El demando 
no opuso excepciones. SEGUNDO. Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía sumaria civil 
hipotecaria promovieron los apoderados legales 
de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada legal 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, en su carácter de fiduciario 
en el FIDEICOMISO F/00648, en contra de JOSE 
LUIS JACOBO ALDAPA. En consecuencia: 
TERCERO. Se condena al demandado a pagarle 
a la accionante las siguientes cantidades: 94, 
115.69 UDIS (NOVENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO QUINCE PUNTO SESENTA Y NUEVE 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por capital; 
9,625.98 UDIS (NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO PUNTO NOVENTA Y OCHO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión por 
administración vencida; 4,085.00 UDIS (CUATRO 
MIL OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión por 
cobertura vencida; y, $590,317.99 (QUINIENTOS 
NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL), por 
intereses moratorios, generados desde el día 30 
treinta de agosto de 2008 dos mil ocho, al 31 treinta 
y uno de octubre de 2015 dos mil quince, más las 
que se sigan causando hasta la total liquidación 
del adeudo, de conformidad con lo pactado en 
el contrato de génesis de la controversia, cuya 
liquidación habrá de efectuarse en ejecución de 
sentencia. CUARTO. Para tal efecto, se concede 
al accionante el término de cinco días, contados 
a partir del siguiente de aquel en que quede 
jurídicamente firme la incidencia que regule las 
mencionadas cantidades, apercibido 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 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 que 
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la notificación al pasivo JOSÉ LUIS JACOBO 
ALDAPA, 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 Segunda de Acuerdos licenciada 
LAURA YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO, 
con la que actúa fe... FIRMADOS DOS FIRMAS 
LEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

JUN. 12-14 	 R. No. 10254338 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

E DICTO DE NOTIFICACION 
MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 679/2017, 
relativo al juicio EJECUTIVO MERCÁNTIL, 
promovido por BBVABANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MARÍA EUGENIA 
CASTILLO RODRÍGUEZ; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a la 
letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro 
de octubre de 2018 dos mil dieciocho... PRIMERO. 
Ha sido procedente la vía especial mercantil 
intentada. SEGUNDO. La parte actora probó 
su acción; la demandada fue declarada rebelde. 
TERCERO. Se declara que la accionada 
MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ, 
incumplió con la obligación motivo del contrato 
del fideicomiso irrevocable de garantía de fecha 
09 nueve de febrero del 2011 dos mil once, y 
por lo tanto que se extinguió su derecho a la 
posesión y uso del bien inmueble fideicomitido, 
el cual se encuentra calle Aconagua, número 22, 
edificada sobre el lote de terreno número 8, de 
la manzana 60, del fraccionamiento Residencial 
Villa Bonita, de esta ciudad, debiendo entonces 
desocuparlo y entregarlo a BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, para lo cual se les concede 
el término de cinco días contados a partir de aquél 
en que cause ejecutoria la presente resolución, con 
el apercibimiento que de no hacerlo serán lanzados 
a su costa. CUARTO. Se condena igualmente a 
la accionada al pago de los gastos y costas en esta 
instancia. QUINTO. Notifíquese a la demandada 
MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ 
la presente sentencia conforme lo establecen los 
numerales 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria 
al Código de Comercio; 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 del 
Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria del 
día 03 tres de agosto del año2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 05 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; en tanto que a la parte actora, 
notifíquele la presente sentencia, en términos del 
artículo 309, fracción III, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
al de Comercio, en los domicilios procesales que 
para el efecto señalaron 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 el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA 
que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 27 de 2018. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 12-14-17 	 R. No. 10254451 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 526/2019, 
relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
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bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
ADOLFO BELTRÁN RAMÍREZ. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que ADOLFO BELTRÁN RAMÍREZ, promueve 
las presentes diligencias, con el objeto de adquirir 
el lote de terreno que a continuación se describe: 

Predio rústico lote de terreno y construcción 
en la sindicatura de Sanalona municipio de 
Culiacán, Sinaloa; con clave catastral número 
007-125-001-001-0007-001, con una superficie 
de 1,762.32 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 69.67 
metros y linda en línea quebrada colinda con 
Rigoberto Díaz; AL SUR: 71.55 metros y linda 
quebrada colinda con Calle S/N; AL ORIENTE: 
mide 32.10 metros y linda con carretera a la presa 
y AL PONIENTE: 27.00 metros y linda con arroyo. 

Se hace saber al público que el plano y 
fotografías del inmueble se encuentra expuesto en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

JUN. 3-14-24 	 R. No. 10253107 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de ANTONIO RAYGOZA 
TIRADO, respecto a un bien inmueble que se 
compone de una finca urbana, ubicada en Calle 
La Paz número 21 Norte Interior, Colonia Centro 
de esta Ciudad, con la siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 7.40 metros y colinda 
con Felipe Ángel Raygoza Tirado; AL SUR.- 4.58 
metros y colinda con callejón sin nombre; AL 
ESTE.- 12.25 metros y colinda con Elda Esther 
Sánchez Raygoza; AL OESTE.- 11.86 metros 
y colinda con Juan Pedro Aguilera Crespo, con 
superficie de construcción de 71.71 metros 
cuadrados y una superficie total de terreno de 
68.63 metros cuadrados, fotografías fincas de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 154/2019. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 04 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
JUN. 3-14-24 	 R. No. 10019822 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado JOSÉ JAIME CAZARES 
CASTILLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado en el Expediente número 
68/2019, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Abr. 29 de 2019. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL E CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
JUN. 3-14 	 R. No. 10012598 

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 la de la cujus ALICIA HERNÁNDEZ 
BARRERA, quien indistintamente se hacía llamar 
como ALICIA HERNÁNDEZ DE AGUILAR y/o 
ALICIA HERNÁNDEZ, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 201/2019, 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 07 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253170 

JUZGADO PLUMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS ALBERTO GARCÍA PARRA, 
Expediente 852/2019, 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., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253634 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SOCORRO ALICIA FONSECA 
FONSECA y/o SOCORRO FONSECA FONSECA 
y/o SOCORRO FONSECA F. y/o SOCORRO A. 
FONSECA F., quien indistintamente se ostentaba 
con dichos nombres, Expediente 475/2019, 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., Mzo. 27 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253002 

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 JUAN DE DIOS LÓPEZ RUÍZ, 
Expediente 446/2019, 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., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 3-14 	 R. No. 701091 

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 MARTHA RAQUEL CARLON RUÍZ, 
Expediente 722/2019, 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., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 3-14 	 R. No. 701107 

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 HERNÁN OCHOA M1LLÁN, 
quien falleció el día 20 veinte de Agosto del 2018 
dos mil dieciocho, en esta Ciudad, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente 699/2019, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
JUN. 3-14 	 R. No. 700763 

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 RAMÓN CORRAL NUÑEZ 
y/o RAMÓN CORRAL, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
2024/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 25 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
JUN. 3-14 	 R. No. 700880 

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 JUAN GUADALUPE GÓMEZ 
ARAUJO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 761/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 22 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
JUN. 3-14 	 R. No. 703245 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDES 
SAINS y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ 
SAINZ y/o MA. DE LOS ÁNGELES VALDEZ 
y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 712/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
JUN. 3-14 	 R. No. 701291 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

a Juicio a SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por la Licenciada DANIELA PATRICIA 
MONTIEL LARA, a bienes del finado BRUNO 
RADAMEZ GARCÍA GÁMEZ, presentarse a 
este Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro de término de (30) TREINTA 
DÍAS a partir siguiente día última publicación este 
edicto. Expediente número 63/2019. 

Sinaloa, Sinaloa, Feb. 22 de 2019 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
JUN. 3-14 	 R. No. 150795 

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 JUAN MANUEL PINTO FLORES, 
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 247/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 19 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Jouquina Arreguín Moreno 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253443 

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 JUDIT LEAL 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 735/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 07 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253111 

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 RUFINO GERARDO MEZA, 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 713/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253089 

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 MARCOS FABIAN BON, 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 203/2019. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 07 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 3-14 	 R. No. 150718 

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 VÍCTOR MANUEL GARCÍA TAPIA 
y MARÍA ANICIA GAMEZ CUEVAS, 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 1908/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 04 de 2017. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 3-14 	 R. No. 150758 

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 MARÍA DE LOURDES ÁNGULO 
SÁNCHEZ, a bienes de LILIANA OLIVIA 
ÁNGULO SÁNCHEZ, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
406/2019, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última Publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 07 de 2019. 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253047 

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 
FELIX SARABIA CARRASCO, presentarse a  

deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 439/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 3-14 	 R. No. 10252932 

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: BLANCA 
ESTHELA MILLÁN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 2180/2018. 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253101 

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 GABEMAEL 
MENDOZA OSUNA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 235/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 3-14 	 R. No. 10253162 

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 DEL 
ROSARIO MONTOYA FÉLIX, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 46/2019. 

Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 
Yolanda Calderón Machado 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253134 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

Oficio Número: 1621/2019 

Expediente Número: 504/2019 

Juicio Sucesorio Intestamentario.-

Fecha: 23 de abril del año 2019. 

EDICTO 
En cumplimiento a lo ordenado en auto 

de fecha 01 primero de abril del año 2019 
dos mil diecinueve, he de agradecer a Usted, 
se sirva informar a este H. Juzgado, si en esa 
dependencia a su digno cargo, existen antecedentes 
de que GREGORIO MANRIQUEZ TORRES 
y/o GREGORIO MANRRIQUEZ TORRES 
y/o GREGORIO MANRIQUEZ TORRES y/o 
GREGORIO MANRIQUE y/o GREGORIO 
MANRIQUEZ y/o GREGORIO MANRRIQUE 
y/o GREGORIO MANRRIQUEZ y MARÍA 
DEL CONSUELO GARCÍA QUEVEDO y/o 
CONSUELO GARCÍA DE MANRIQUEZ 
y/o CONSUELO GARCÍA QUEVEDO y/o 
CONSUELO GARCÍA y/o MARÍA DEL 
CONSUELO GARCÍA DE MANRIQUEZ, quien 
falleció el primero de ellos en fecha 26 veintiséis de 
septiembre del año 1985 mil novecientos ochenta 
y cinco, en la Cruz de Elota, Sinaloa, y la segunda 
de ellos en fecha 26 veintiséis de diciembre del año 
1996 mil novecientos noventa y seis, en Culiacán, 
Sinaloa, otorgó disposición intestamentaria alguna. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
JUN. 3-14 	 R. No. 10252888 

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 del finado 
del finado DANIEL CASTILLO y/o DANIEL 
CASTILLO AREVALO quien falleciera en la 
Ciudad de Tucson, Arizona, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2447/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

JUN. 3-14 	 R. No. 10252971 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 
LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 
JUAN JOSÉ NIDOME ATONDO, quien falleció 
en esta, el día 09 nueve de diciembre del año 2005 
dos mil cinco, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 676/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253126 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOVITA GURROLA ARANA y/o 
JOVITA GURROLA y/o GURROLA ARANA 
JOVITA y/o JOVITA ARANA DE ALARCÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 43/2019, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

JUN. 3-14 	 R. No. 902017 

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 ELENA BALCAZAR ALCARAZ y/o 
MARÍA ELENA BLACAZAR DE MAGAÑA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2122/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 
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ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 08 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez 

JUN. 3-14 	 R. No. 901463 

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 LORETO VELÁZQUEZ NAJERA 
y/o LORETO VELÁZQUEZ y/o JOSÉ LORETO 
VELÁZQUEZ NAJERA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 616/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 3-14 	 R. No. 902218 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL KELLY JAIME y SANTOS 
LÓPEZ TOLEDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 668/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 3-14 	 R. No. 10253010 

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 ESTELA OSUNA ESPARZA 
e ISMAEL CAZARES MARTÍNEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 506/2019 que en el término  

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 3-14 	 R. No. 902748 

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 de FAUSTO ALVARADO BRISEÑO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 674/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 3-14 	 R. No. 901556 

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 BRIGIDA MORALES CERVANTES y 
SANTOS MORALES CERVANTES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1326/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 3-14 	 R. No. 902480 

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 DARLA RIOS GUERRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 170/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
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partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 13 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 3-14 	 R. No. 901807 

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 GUILLERMO QUINTANA 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 414/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 3-14 	 R. No. 902188 

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 JULIAN PARENTE BONILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 671/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 3-14 	 R. No. 901795 

AVISOS NOTARIALES 
NOTARIA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 
CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL MUNICIPIO 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO: 
Con fundamento en lo ordenado por 

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 
a cargo del Licenciado José Manuel Magallón 

Osuna, Notario Público número 147 en el Estado, 
ubicada en calle 5 de Mayo número 115, centro, de 
la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural promovido 
por la señora MARÍA LUISA IRIBE HERRERA, 
datos del predio objeto del Procedimiento de 
Regularización al Procedimiento Administrativo 
Especial, Predio Rústico identificado como «La 
Capilla», ubicado en las inmediaciones de los 
terrenos conocidos como El Limoncito, de la 
Sindicatura de La Noria, Municipio de Mazatlán, 
Estado de Sinaloa, con una superficie del terreno 
de de 102-48-89.31 ciento dos hectáreas cuarenta 
y ocho áreas ochenta y nueve punto treinta y 
uno centiáreas, equivalente a 1024889.31 metros 
cuadrados, de temporal y agostadero cerril, con 
los rumbos y distancias: DEL PUNTO 1 AL 
PUNTO 2, N 34°20'51" W, DISTANCIA DE 
96.887 METROS; DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3, S 
73°47'10" W, DISTANCIA DE 50.546 METROS; 
DEL PUNTO 3 AL PUNTO 4, N 21°51'30" W, 
DISTANCIA DE 197.306 METROS; DEL PUNTO 
4 AL PUNTO 5, N 38°54'56" W, DISTANCIA DE 
139.738 METROS; DEL PUNTO 5 AL PUNTO 
6, N 22°03'57" W, DISTANCIA DE 112.472 
METROS; DEL PUNTO 6 AL PUNTO 7, N 
35°08'14" W, DISTANCIA DE 186.195 METROS; 
DEL PUNTO 7 AL PUNTO 8, N 06°21'39" W, 
DISTANCIA DE 106.772 METROS; DEL PUNTO 
8 AL PUNTO 9, N 42°54'02" W, DISTANCIA DE 
64.711 METROS; DEL PUNTO 9 AL PUNTO 
10, N 24°24'19" W, DISTANCIA DE 131.935 
METROS; DEL PUNTO 10 AL PUNTO 11, N 
29°05'54" E, DISTANCIA DE 88.048 METROS; 
DEL PUNTO 11 AL PUNTO 12, N 13°03'13" E, 
DISTANCIA DE 87.584 METROS; DEL PUNTO 
12 AL PUNTO 13, N 07°39'00" W, DISTANCIA 
DE 40.213 METROS; DEL PUNTO 13 AL 
PUNTO 14, N 64°19'23" E, DISTANCIA DE 
230.790 METROS; DEL PUNTO 14 AL PUNTO 
15, N 31°29'00" W, DISTANCIA DE 151.268 
METROS; DEL PUNTO 15 AL PUNTO 16, S 
61°49'32" W, DISTANCIA DE 429.942 METROS; 
DEL PUNTO 16 AL PUNTO 17, N 19°07'03" W, 
DISTANCIA DE 345.029 METROS; DEL PUNTO 
17 AL PUNTO 18, N 63°14'10" E, DISTANCIA 
DE 128.798 METROS; DEL PUNTO 18 AL 
PUNTO 19, N 23°03'48" E, DISTANCIA DE 
278.239 METROS; DEL PUNTO 19 AL PUNTO 
20, S 75°15'39" E, DISTANCIA DE 39.541 
METROS; DEL PUNTO 20 AL PUNTO 21, N 
73°46'43" E, DISTANCIA DE 111.186 METROS; 
DEL PUNTO 21 AL PUNTO 22, S 86°38'01" E, 
DISTANCIA DE 68.118 METROS; DEL PUNTO 
22 AL PUNTO 23, S 74°24'26" E, DISTANCIA 
DE 44.643 METROS; DEL PUNTO 23 AL 
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PUNTO 24, S 83'32'13" E, DISTANCIA DE 
257.637 METROS; DEL PUNTO 24 AL PUNTO 
25, S 08°28'33" E, DISTANCIA DE 257.816 
METROS; DEL PUNTO 25 AL PUNTO 26, S 
30°55'13" E, DISTANCIA DE 453.442 METROS; 
DEL PUNTO 26 AL PUNTO 27, S 09°41'57" E, 
DISTANCIA DE 795.369 METROS; DEL PUNTO 
27 AL PUNTO 1, S 45°39'08" W, DISTANCIA DE 
434.899 METROS; colindando AL NOROESTE, 
928.16 metros, con predio de Juan Machado 
Lizárraga y Casas de El Limoncito; AL SURESTE, 
434,899 metros, con predio de Alejo Tirado;; 
AL NORESTE, 1506.647 metros, con predio de 
César Machado y Alejo Tirado; AL SUROESTE, 
2114.413 metros, con predio de Olegario Machado, 
Callejón y Camino de la Noria al Limoncito.- 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 el tablero de 
avisos de las oficinas que ocupa la Presidencia de 
Mazatlán, así como en la Sindicatura de La Noria, 
para que comparezcan ante esta Notaría para hacer 
la impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mayo 06 de 2019. 

Lic. José Manuel Magallon Osuna. 
NOTARIO PUBLICO No. 147. 

JUN. 14 

NOTARIA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 
CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL MUNICIPIO 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO: 
Con fundamento en lo ordenado por 

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 a 
cargo del Licenciado José Manuel Magallón Osuna, 
Notario Público número 147 en el Estado, ubicada 
en calle 5 de Mayo número 115, centro, de la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido por 
los señores JUAN URBINA CHAIREZ y JESÚS 
ERNESTO NAVARRO MORALES, datos del 
predio objeto del Procedimiento de Regularización 
al Procedimiento Administrativo Especial, Predio 
Rústico identificado como «La Morena», ubicado 
en las inmediaciones de los terrenos conocidos 
como El Limoncito, de la Sindicatura de La Noria, 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, con una 
superficie del terreno de de 39-91-44.50 treinta 
y nueve hectáreas noventa y uno áreas cuarenta  

y cuatro punto cincuenta centiáreas, equivalente 
a 399144.50 metros cuadrados, de temporal y 
agostadero cerril, con los rumbos y distancias: 
DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2, N 84°01'48" W, 
DISTANCIA DE 153.83 METROS; DEL PUNTO 
2 AL PUNTO 3, N 37°19'32" W, DISTANCIA DE 
804.83 METROS; DEL PUNTO 3 AL PUNTO 4, N 
03°29'09" E, DISTANCIA DE 197.37 METROS; 
DEL PUNTO 4 AL PUNTO 5, N 69°23'25" E, 
DISTANCIA DE 250.00 METROS; DEL PUNTO 
5 AL PUNTO 6, S 71°09'31" E, DISTANCIA DE 
222.95 METROS; DEL PUNTO 6 AL PUNTO 7, 
S 36°18'49" E, DISTANCIA DE 103.00 METROS; 
DEL PUNTO 7 AL PUNTO 8, S 54°41'20" W, 
DISTANCIA DE 88.23 METROS; DEL PUNTO 
8 AL PUNTO 9, S 28°11'05" E, DISTANCIA DE 
300.65 METROS; DEL PUNTO 9 AL PUNTO 10, 
N 40°10'45" E, DISTANCIA DE 58.90 METROS; 
DEL PUNTO 10 AL PUNTO 11, S 79°59'31" E, 
DISTANCIA DE 69.05 METROS; DEL PUNTO 
11 AL PUNTO 12, S 20°54'22"E, DISTANCIA DE 
344.69 METROS; DEL PUNTO 12 AL PUNTO 13, 
S 09°51'57" W, DISTANCIA DE 46.69 METROS; 
DEL PUNTO 13 AL PUNTO 14, S 77°02'50" W, 
DISTANCIA DE 205.22 METROS; DEL PUNTO 
14 AL PUNTO 1, S 19°46'34" E, DISTANCIA DE 
94.58 METROS; colindando AL NOROESTE, 
773.32 metros, con predio de Francisco Machado 
y Arroyo de agua caliente; AL SURESTE, 453.63 
metros, con predio de María Luisa Iribe y Casas 
de El Limoncito; AL NORESTE, 903.21 metros, 
con predio de Olegario Machado; AL SUROESTE, 
804.83 metros, con Arroyo de las casitas.- 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 el tablero de 
avisos de las oficinas que ocupa la Presidencia de 
Mazatlán, así como en la Sindicatura de La Noria, 
para que comparezcan ante esta Notaría para hacer 
la impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mayo 06 de 2019. 

Lic. José Manuel Magallon Osuna. 
NOTARIO PUBLICO No. 147. 

JUN. 14 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA 
BALANCE GENERAL 

TRIMESTRE, ENERO-MARZO DE 2019 

ACTIVO 
CIRCULANTE ENERO FERRERO M tR70 
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 35,149,141 25,344,580 14,070,196 
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 94,119 94,119 94,119 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 35,243,260 25,438,699 14,164,315 
TOTAL ACTIVO 

J 	35,243,260 $ 	25,438,699 1 	14,154,315 

PASIVO 

CIRCULAN TE 
FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS 
ANALOGOS A CORTO PLAZO 33,557,383 24,051,639 12,966,346 

SUMA DE PASIVO 33 557 383 24 051 639 12 966 346 

LA TRINIONIO GENERADO 
REMANENTE. DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,545,532 1,194,003 1,008,497 
REMANENTE DEL 	10 ACTUAL 140,344 192,456 189472 

TOT0.1, PAS VO + PATRIMONIO $ 	35/243,260 $ 	25,928,699 $ 	1411641315 
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FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA 
ESTADO DE RESULTADOS 

TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2619 
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236.913 	430,117 	601,761 

PASIVO 

CIRCULANTE 

ACREEDORES DIVERSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SUMA DEL PASIVO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

DONACIONES DE CAPITAL 

HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO GENERADO 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTAD) DEL EJERCICIO ACTUAL 

NDA PUBLICA/PATRIMONIO 	 66,813,931 	67,007,135 	67,178,779 

ESTEBAN TARRI 	ZUASTEGUI 	 CPC LOSE ANTONIO BERRELLEIA GAROA 

(OMITE TECNICO DEL FAAPES 	 CED.PROF. 2580404, Agaff 17223, ASE 2018/030 

SUMA DEL PAS 

ING. 
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FIDEICOMISO DE APOYOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS (FAAPES) 

FIDEICOMISO DE APOYOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS-FAAPES 
BALANCE GENERAL 

TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2019 

ACTIVO 

CIRCULANTE 	 ENERO 	FEBRERO 	MARZO 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO: 

CUENTA PRINCIPAL 63298410301 	 8,664,947 	8,693,803 	8.723,704 

CUENTA FONDO DE GARANTIAS LIQUIDAS 63300470301 	 37,862,386 	38,026,036 	38,167,050 

CUENTA FONDO DE PROMOCION COMERCIAL 63380810301 	 160,457 	161,132 	161,834 

CUENTA FONDO GENERAL DE CONTINGENCIAS 63300880301 	 28 	 28 	 28 

CUENTA FONDO DE COMPLEMENTO AL CREDITO 63300540301 	 5,858 	5,882 	5,908 

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.  

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL 	 1,900,000 	1,900,000 	1,900,000 

AGRICOLA LOS GUMAROS SP R1 	 350.000 	350,000 	350,000 

EL PLACER SPR DE RL 	 250,000 	250,000 	250,030 

PANCHO LOS ACOSTA SA 	 100,000 	100,000 	100000 

CACAHUATEROS DEL NOROESTE SA 	 4,054,022 	4,054,022 	4,054,022 

COMERCIALIZADORA DE GRANOS SECOS SA DE CV 	 806,400 	806,400 	806,400 

MARCELO LOMA ORNELAS SPR DE RL 	 2,352,000 	2,352,000 	2,352,000 

SCPP EJIDAL EL PATAGUE 5 DE RL DE CV 	 1,000,000 	1,000,000 	1,000,003 

UNION DE MAQUILEROS EJIDATARIOS Y PARTICULARES EN 	 3,057,832 	3,057,832 	3,057,832 

GRANOS DE SINALOA SA DE CV 	 250,000 	250.003 	250,000 

PRODUCTORES PECUARIOS DEL PETATALAN SA DE CV 	 6,000,000 	6,003,000 	6.000.000  

SUMA DEL ACTIVO 	 66,613.931 	67,007,135 	67,178,779 

FIDEICOMISO DE APOYOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS-FAAPES 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 

TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2019 

ENERO FEBRERO MARZO 

ACUMULADO 

TRIMESTRAL 

ACUMULADO 
ACTUAL 

244,605 200,910 179,637 625,152 625,152 

74 85 15 174 174 

6,558 6,558 6,875 19,991 19,991 

1,061 1,063 1,102 3,226 3,226 

236,913 193,204 171,644 601,761 601.761 

CPC /135E ANTONIO BRRELLEZA GAROA 
CED.PROF. 2580404, Agaff 17223, ASE 2018/030 
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PROGRAMA DE FONDO DE APOYO ESPECIAL A LA INVERSIÓN EN FRIJOL 

PROGRAMA DE FONDO DE APOYO ESPECIAL  
A LA INVERSION EN FRIJOL 

TRIMESTRE ENE-MZO DE 2019 
ESTADO DE RESULTADOS 

PROGRAMA DE FONDO DE APOYO ESPECIAL 
A LA INVERSION EN FRIJOL 

BALANCE GENERAL 
TRIMESTRE ENE-MZO DE 2019 

ACTIVO 

ENE 
2019 

FEB 
2019 

MZO 
2019 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 2,713,316 2,714,911 2,716,455 
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 132,053,774 132,053,774 132,053,774 

SUMA DEL ACTIVO 134,767,090 134,768,685 134,770,229 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

ENE 
2019 

FEB 
2019 

MZO 
2019 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 6,380 12,760 19,140 

SUMA DEL PASIVO 6,380 12,760 19,140 

ENE FEB MZO 
2019 2019 2019 

CAPITAL 

Donaciones de Capital 10,,252,460 107,252,460 107,252,460 
Resultados de Ejercicios Anteriores 62,714,826 62,714,826 62 714,826 
Modificaciones al Patrimonio 35 202,822 •35,202,822 -35.202.822 
Utilidad o Perdida del Ejercicio -3,754 -8,539 -13,375 

SUMA DEL CAPITAL 134,760,710 134,755,925 134,751,089 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 134,767,090 134,768,685 134,770,229 

CL414 
Manuel E. Turba Ufruastegui 

Comité Técn o 
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FIDEICOMISO DE INVERSION Y FUENTE ALTERNA DE PAGA 
NUMERO 20474 

TRIMESTRE ENE4AZO DE 2019 
ESTADO DE RESULTADOS 

ENE 
2019 

94.824 

FEB 	 MZO 
2019 	 2019 

80.138 	 81.782 

EGRESOS 
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Senecros Generales 15 579 
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TRIMESTRE 

ACUMULADO 
ACTUAL 
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ingresos Frnancreros 
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2019 2019 2019 

16 7 48 
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ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

EIecl,vo y Equivalentes 
Derechos a Reune Elecirso y Eqtavalenles 

PASIVO CIRCULANTE 

Otras Cuentas por Pagar a Corlo Plazo 

DUMA DEL PASIVO 

Doneezones rle Capear 
Resultados de Erercrcros Antena', 
ModrIkacrones al Patnmonro 
LarIrclad o Perdura del Etercrcro 

SUMA DEL CAPITAL 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 
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FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y FUENTE ALTERNA DE PAGO 

Ing. MIR091 E. Tamba Urtuzuastegul 	 C.P Ar 1 8 h a Armare» 
Gamitir Técnico 	 Cédula ofosI al No. 2775393 

FIDEICOMISO DE INVERSION Y FUENTE ALTERNA DE PAGO 
NUMERO 2047# 

BALANCE GENERAL 
TRIMESTRE ENEMZO DE 2019 

SUMA DEL ACTIVO  18,775.182 	18.945.572 	18.917.629 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. MARÍA ELENA SOLER GARCÍA, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír 
y recibir notificaciones en: Calle Cedros No. 1859, 
Colonia La Campiña, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, comparecemos para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 179, 
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 203, fracción 
I inciso B. 205, 211, 212, 230, 231, 232 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado, me presento a solicitar aumento de 
un permiso, dentro de la concesión autorizada 
para prestar el Servicio Público de Transporte 
de Primera Alquiler, (Taxi), con el permiso No. 
2713, con sitio en: Calle Leandro Valle S/N 
(Hospital Rural Villa Unión IMSS), en la zona 
correspondiente al Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos 
no ser titulares de concesión o permiso de Servicio 
Público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes anexo 
a la presente la siguiente documentación: Acta de 
nacimiento original, carta de No antecedente 
Penales, carta de buena conducta, plano de 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 PEDIMOS: 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General 
de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 
228 del Reglamento de la misma. 

Prestamos a Usted nuestra distinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 15 de Mayo de 2017. 

C. María Elena Soler García 
RIN. 7-17 	 R. No. 10253311 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME. 

EDICTO 

C. WENDY GRECIA GARCÍA VIZAIS 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 

162 del Código Procesal Familiar Fracción VII, 

demanda de Juicio ORDINARIO FAMILIAR 

PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD, entablada en 

su contra por MARÍA DE JESÚS BOJÓRQUEZ 

YUCUPICIO, se le emplaza para que dentro 

del término de 09 NUEVE DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente la publicación 

del edicto, produzca contestación a dicha demanda 

en Expediente número 1743/2017, además se le 

requiere para señale domicilio en esta Ciudad, para 

oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso 

de no hacerlo, las subsecuente aun las personales 

se le harán en los términos previstos por la Ley. 

Quedan a su disposición en la Secretaría de 

este Juzgado las copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 

JUN. 17-19 	 R. No. 702864 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

MARÍA ALEJANDRA JUÁREZ ACOSTA y 

JUAN JUÁREZ RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido 

en su contra por la Licenciada CLAUDIA 

JOSEFINA GAMEZ VERDUZCO, Procuradora 

de Protección de Niñas, Niños y Adolecentes del 

Estado de Sinaloa, 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 632/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 17-19 	 R. No. 10254146 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JOSÉ ALONSO VILLADA FITCH. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 

Procesal Familiar, Demanda en la VÍA SUMARIA 

FAMILIAR CESACIÓN DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA, entablada en su contra por el 

Ciudadano JOSÉ TIRSO VILLADA MONTES, 

SE EMPLAZA, para que dentro del término de 

07 SIETE días, contados a partir de del décimo 

día hecha la última publicación produzca su 

contestación a dicha demanda, en el Expediente 

número 2541/2017, quedan a disposición de la 

Secretaria de este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 17-19 	 R. No. 905200 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 

ROSA MARÍA VALLEJO TORRES. 

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 EFRÉN CORTEZ FERRER, 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 1593/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 17-19 	 R. No. 10254626 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. CLAUDIA ATONDO MONTOYA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 

Familiar, demanda en la vía de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 

CAUSA UNILATERAL, entablada en su contra 

por el Ciudadano EPIGMENIO VILLASEÑOR 

GARCÍA, SE EMPLAZA para que dentro del 

término de 09 DÍAS contados a partir de del 

décimo día hecha la última publicación produzca 

su contestación a dicha demanda, en el Expediente 

número 2215/2018 quedan a disposición de la 

Secretaría de este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 14 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizarraga 

JUN. 17-19 	 R. No. 905479 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

MARIA ESTHELA ESPARZA RUÍZ.- 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 1250/2017, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 

GRUPO FINANCIERO COMO FIDUCIARIO, 

limitándose su actuación únicamente a los actos 

que deriven del fideicomiso número F/599, en 

contra de MARÍA ESTHELA ESPARZA RUÍZ, 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., Ene. 30 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 

JUN. 17-19 	 R. No. 10254102 

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 MODIFICACIÓN DE UN ACTA 

DE NACIMIENTO, promovido por REYNA 

DEL CARMEN RAMÍREZ SÁNCHEZ, por 

haberse asentado incorrectamente en su acta 
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de nacimiento su nombre como REYNA DEL 

CARMEN ARRIOLA AGUILAR, debiendo ser 

el correcto y completo REYNA DEL CARMEN 
RAMÍREZ SÁNCHEZ, así como también se 

asentó incorrectamente el nombre de sus padres 

como TRANQUILINO ARRIOLA y JUANA 

AGUILAR, debiendo ser el correcto como 

TRANQUILINO ARREOLA RAMÍREZ y 

JUANA SÁNCHEZ AGUILAR. Quienes podrán 

intervenir a juicio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada expediente 515/2019. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 22 de 2019 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 

JUN. 17 	 R. No. 702877 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 564/2019. 

MARÍA LUISA MARTÍNEZ FÉLIX, 

demanda RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 

NACIMIENTO, aparece incorrecto el nombre de 

la promovente como LUISA MARTÍNEZ FÉLIX 

siendo el correcto con el que promueve.- Llámese 

interesados oponerse rectificación pudiendo 

intervenir en negocio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Myo. 13 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 17 	 R. No. 10253737 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO: 

C. LIBETARO BARRAZA PICOS, por 

su propio derecho; demandando en la Vía de 

Tramitación Especial al Oficial 03 del Registro 

Civil de San Javier, San Ignacio, Sinaloa, cuyos 

libros se encuentran a cargo por autorización 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, del Oficial  

del Registro Civil 01 de San Ignacio, Sinaloa, 

por la MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 

NACIMIENTO, para que se asiente correctamente 

el nombre de la suscrita LIBERATO BARRAZA 

PICOS (Correcto) y no LIBERATO PICOS 

(Incorrecto), así como los nombres de su señor padre 

FRANCISCO BARRAZA TORRES (Correcto) y 

no FRANCISCO BARRAZA (Incorrecto) y el 

de su señora madre ROSALBA PICOS TORRES 

(Correcto) y no ROSALVA PICOS (Incorrecto). 

Llámese interesados oponerse a la Modificación 

del Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 

no exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 

67/2019. 

TENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Myo. 17 de 2019 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

JUN. 17 	 R. No. 10253724 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO: 

C. GUADALUPE VELARDE VEGA, 

por su propio derecho; demandando en la Vía de 

Tramitación Especial al Oficial 01 del Registro Civil 

de San Ignacio, Sinaloa, por la MODIFICACIÓN 

DE SU ACTA DE NACIMIENTO, para que se 

asiente correctamente el nombre de su señora 

madre MARÍA DEL CARMEN VEGA VEGA 

(Correcto) y no MARÍA DEL CARMEN VEGA 

COVARRUBIAS (Incorrecto). Llámese interesados 

oponerse a la Modificación del Acta de Nacimiento, 

pudiendo hacerlo mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada.- Expediente No. 68/2019. 

TENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Myo. 20 de 2019 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

JUN. 17 	 R. No. 10253725 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 15 

quince de Marzo de 2019 Dos Mil Diecinueve, 

correspondiente al Expediente número 121/2019, 

relativo a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPÉTUAM, promovida ante este Juzgado 

en la vía de Jurisdicción Voluntaria, por SERGIO 

TIRADO VELARDE, se hace del conocimiento de 

los interesados y a quienes se crean con derecho 

a oponerse que SERGIO TIRADO VELARDE, 

promueva DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPÉTUAM, con el objeto de acreditar la 

posesión del bien inmueble consistentes en: 

Calle B y ocho, en el poblado El Habal, 

Mazatlán, Sinaloa, con una superficie total de 

terreno de 709.00 metros cuadrados, con una 

construcción de 70.00 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

22.10 metros, con Rigoberto Osuna García; AL 

SUR: 20.80 metros, con Calle B; AL ORIENTE: 

33.70 metros, con Calle 8; yAL PONIENTE: 32.40 

metros, con Silvia Yolanda Mellado Figueroa. 

Asimismo, se hace saber al público en 

general, que las fotografías y el plano del inmueble 

antes citado, se encuentra a su disposición en la 

Secretaría Primera de este H. Juzgado, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte 

JUN. 17-28 JUL. 8 	R. No. 10253730 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho a 

oponerse a las diligencias en Vía de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-

PERPÉTUAM), promovidas ante este Juzgado 

bajo Expediente número 1039/2018, por ANDREA 

MARTÍNEZ RAMÍREZ, a fin de acreditar la 

posesión y dominio de un lote de terreno urbano  

con construcción, ubicado en Avenida Manuel J. 

Clouthier número 5101, de la Colonia Ricardo 
Flores Magón de esta Ciudad, con una superficie 

de 180.00 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NOROESTE.-

8.00 metros con Medarno Alejo Querea; AL 

SUROESTE.- 8.00 metros con Martha Elena Parra 

Zatarain; AL NOROESTE.- 22.50 metros con 

Calle Lirio, yAL SUROESTE.- 22.50 metros con 

camino al Conchi. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografías y plano de localización del inmueble 

de referencia se encuentran expuestos en los 

estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

JUN. 17-28 JUL. 8 	R. No. 905229 

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 la de cujus MARTHA IMELDA LÓPEZ 

LÓPEZ, presentarse deducirlos y justificarlos 

este Juzgado, Expediente 181/2019, término 

improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 

hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 

Galia Sandoval Valencia 
JUN. 17-28 	 R. No. 10019188 

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 DORA ALICIA CASTRO GUTIÉRREZ 

y/o DORAALICIA CASTRO DE PADILLA, quien 
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indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 

Expediente 783/2019, 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., Myo. 15 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253694 

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 MARÍA OLIVIA RUÍZ NÚÑEZ y/o 

OLIVIA RÚIZ NÚÑEZ y/o MA. OLICIA RUÍZ 

DE GAXIOLA y/o MARÍA OLIVIA RÚIZ DE 

GAXIOLA y/o OLIVIA RUÍZ DE GAXIOLA 

y DAVID OCTAVIO GAXIOLA FLORES 

y/o DAVID GAXIOLA FLORES y/o DAVID 

OCTAVIO GAXIOLA, expediente 815/2019, 

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.,Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253692 

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 JACOBO MEZA DÍAZ y/o JACOBO 

MEZA, quien indistintamente se ostentaba con 

ambos nombres, Expediente 778/2019, 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., Myo. 14 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253696 

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 FILEMÓN GONZÁLEZ, FILEMÓN 

GONZÁLEZ GALAVIZ, así como ADELAIDA 

GASTÉLUM DE GONZÁLEZ y/o ADELAIDA 

GASTÉLUM VDA. DE GONZÁLEZ y/o 

ADELAIDA GASTÉLUM y/o ADELAIDA G. 

DE GONZÁLEZ y/o ADELAIDA GASTÉLUM 

VALENZUELA quienes indistintamente se 

ostentaban con dichos nombres, Expediente 

693/2019, 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., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 17-28 	 R. No. 702913 

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 SOCORRO CORREA MENDOZA y/o 

SOCORRO CORREA y/o SOCORRO CORREA 

DE CASTRO, quien indistintamente se ostentaba 

con dichos nombres, Expediente 829/2019, para 

que se presenten a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, término improrrogable de 

30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
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publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253691 

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 FRANCISCO ROJO ROBLES, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 784/2019, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 16 de 2019 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
JUN. 17-28 	 R. No. 702884 

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 PANFILO FRANCISCO MEZA DÍAZ 
y/o PANFILO MEZA y/o PANFILO FRANCISCO 

MEZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 791/2019, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 

La C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253696 

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 MARÍA DOLORES FÉLIX QUEZADA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 851/2019, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 22 de 2019 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez GiL 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253695 

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 ALICIA MACÍAS GODINES 

y/o ALICIA MACÍAS GODÍNEZ quien falleció 

el día 21 veintiuno de diciembre del 2018 dos 

mil dieciocho, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente 603/2019, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2019 

LA C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez GiL 

JUN. 17-28 	 R. No. 703074 

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 EVA BORBOA RENTERÍA, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 
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del edicto Expediente 812/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 22 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253784 

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 MARÍA BORBOA RENTERÍA, 

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 811/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 22 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253786 

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 la finada 

VICTORIA FERNÁNDEZ PARRA deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 2229/2018. 

Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 

JUN. 17-28 	 R. No. 1173253 

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 CRUZ 

OSWALDO LÓPEZ RÍOS, 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 2437/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253698 

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 CÉSAR 

MANUEL RAMOS QUINTERO; 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 

594/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253699 

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 dela 

finado JOSÉ GERARDO LUNA ARGUETA, 

quien falleciera 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 627/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

María Teresa Valenzuela Mendoza. 
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JUN. 17-28 	 R. No. 10253731 

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 de la 

finada MARÍA ELENA ESPINOZA ROMÁN, 
quien falleciera 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 589/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

María Teresa Valenzuela Mendoza. 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253723 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CELESTINA 

LÓPEZ ARAUJO, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 18 dieciocho de junio del año 

1999 mil novecientos noventa y nueve, para que 

se presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, en el Expediente número 
739/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253751 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ALEJANDRO 

BELTRÁN BARRAZA, quien falleciera en 

Culiacán, Sinaloa, el día 11 once de diciembre del 

año 2017 dos mil diecisiete, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, en el Expediente número 298/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ana Adelaida López Moreno. 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253773 

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 OSCAR MARIN SIMENTAL y/o 

OSCAR MARIN S. y/o OSCAR MARIN, y 

ALICIA MORENO LIZARRAGA y/o ALICIA 

MORENO DE MARION, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 820/2019 que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
JUN. 17-28 	 R. No. 905258 

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 SALAZAR BELTRÁN y/o 

HÉCTOR SALAZAR B., presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 496/2019 que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto.- 
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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 LEONARDO PÉREZ GASPAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 859/2019, que 

en el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 17-28 	 R. No. 905127 

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 1NTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ REGINALDO HERNÁNDEZ 
PARRA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 
799/2019, que en el término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 17-28 	 R. No. 905044 

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 GUADALUPE BARBA RODRÍGUEZ 

y/o GUADALUPE BARBA DE OLIVAS 

y/o GUADALUPE BARBA R., presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 17/2019, que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 22 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 17-28 	 R. No. 905451 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de CRISTOPEL ALDEMAR 

MONTENEGRO GARATE, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 498/2019, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 17-28 	 R. No. 905214 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS LÓPEZ MORENO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 161/2019, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 17-28 
	

R. No. 905048 
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Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253748 

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 VÍCTOR MANUEL BARBA 

RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 19/2019, en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 06 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 17-28 	 R. No. 905452 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada TERESA VALENCIA 

ALTAMIRANO y/o TERESA VALENCIA y/o 

TERESA VALENCIA DE PRADO y/o TERESA 

VALENCIA A., presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 336/2019, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 22 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253669 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada NIDYA MARGARITA SANTOS 

CONTRERAS y/o NIDYA MARGARITA 

SANTOS DE CORONA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 344/2019, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 23 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253670 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 

En el expediente número 639/2017, 

formado al juicio Sumario, Civil Hipotecario, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de MARTIN BENÍTEZ. 

ROMERO, 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: 

Finca urbana identificada con el lote 

número 37, manzana 48, del Boulevard Valle 

Alto número 4831 del Fraccionamiento Valle 

Alto II Etapa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

con superficie de 107.25 metros cuadrados 

y de construcción 77.48 metros cuadrados, 

según escrituras, con las siguientes medidas y 

colindancias: Al norte 6.50 metros y linda con lote 

3; al Sur 6.50 metros y linda con Boulevard Valle 

Alto; al oriente 16.50 metros y linda con lote 36 

y al poniente 16.50 metros y linda con lote 38; 

registrado bajo el folio 91497, Movimiento 1 del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $643,333.33 (SEISCIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 

de las dos terceras partes del avalúo pericial que 
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obra en autos.- La almoneda se llevará a cabo en 

este Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, de 

esta ciudad.- Código postal número 80129, a las 

12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 26 DE JUNIO 

DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.- SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

JUN. 17 	 R. No. 10254639 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

1112/2013, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por ZENDERE 

HOLDING I. S.A.P.I. DE C.V., en contra de 

ULISES VALDEZ CASTRO, se ordena sacar 

a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble que a continuación se describe: 

Lote 23, manzana 11, Calle Privada de las 

Orquídeas, número 5691, del Fraccionamiento 

Hacienda Molino de Flores, de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, con superficie de 136.000 

metros cuadrados; inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, 

Sinaloa, bajo el folio 183, del libro 1491 Sección 

I; y con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 8.00 metros, linda con lote 11 y 12; AL 

SUR: 8.00 metros, linda con Calle Privada de las 

Orquídeas; AL ORIENTE: 17.00 metros, linda 

con 22; y, AL PONIENTE: 17.00 metros, linda 

con lote 24.- 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $494,033.33 (CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS 

33/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 

dos terceras partes del valor del inmueble según 

avalúo pericial 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, Colonia Centro, Sinaloa, 

de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, A LAS 13:00 

TRECE HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE 

JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. MerliYasmin Aldana Anaya 

JUN. 17 	 R. No. 10254822 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 577/2013, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de MARTINA MARISOL 

NORZAGARAY MORENO, se ordenó mediante 

proveído de fecha 10 diez de mayo de 2019 dos 

mil diecinueve, sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Lote 7, manzana 79, ubicado en Calle Valamar, 

marcada con el número 3835, del Fraccionamiento 

Real Pacífico, Platino Sección «A» en esta Ciudad, 

con una superficie de 107.250 metros cuadrados, 

con las siguientes medidas y colindancias: AL EST 

E: 	 seis 

punto quinientos metros, con Calle Valamar; 

AL OESTE: seis punto quinientos metros, con 

propiedad privada; AL NORTE: dieciséis punto 

quinientos metros, con lote número seis y AL 

SUR: dieciséis punto quinientos metros, con lote 

número ocho, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con el 

número 09, tomo 871, Sección Primera I, a nombre 

de MARTINA MARISOL NORZAGARAY 

MORENO. 

El inmueble antes mencionado, consta de 

dos plantas; planta baja: cochera descubierta para 

un vehículo, sala-comedor, medio baño, cocina, 

área de lavar, jardín y planta alta: dos recamaras 

con espacio para closet, una recamara y un baño 
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adecuado. 

Sera postura legal para el remate del 

bien inmueble la cantidad de $607,019.40 

(SEISCIENTOS SIETE MIL DIECINUEVE 

PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), importe 

de las dos terceras partes del avaluó pericial emitido 
en autos. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 

escrito su postura y consignar previamente a este 

Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10 % 

diez por ciento en efectivo de la postura legal para 
el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil, ubicado en calle Rio Baluarte, 

número 1007, segundo piso, entre las calles Rio 

Elota y Rio Coditos, del Fraccionamiento Telleria 

de esta ciudad, a 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 

25 VEINTICINCO DE JUNIO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

JUN. 17 	 R. No. 908310 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 

C. ELIGIO BARRAZA CARRILLO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en artículo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

demanda de Juicio de DIVORCIO, promovido por 

FRANCISCA LOYA LÓPEZ, se le emplaza para 
que dentro del término de (09) NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha última 

publicación de este edicto, produzca contestación 

en Expediente número 1305/2018, Quedando a su 
disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 20 de 2019. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

JUN. 14-17 	 R. No. 10254322 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
CARLOS FELIPE DE JESÚS CHAIREZ SOTO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por MELISSA ELIZABETH 
ASTORGA GÁMEZ, se le Emplaza para que, 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en 
el Exp. No. 272/2019, quedan a disposición en 
la Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 14-17 	 R. No. 10253585 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ALMA MIREYA BARRAZA RÍOS. 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 1647/2018, Juicio 
ORDINARIO CIVIL POR DIVORCIO, seguido 
en su contra por el C. ANTONIO MADRID 
TERRAZAS, 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., Abr. 29 de 2019. 
C. SECRETARIO TERCERO. 
()sem. Saúl Espinoza Rallón. 
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JUN. 14-17 	 R. No. 10253601 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. ENRIQUE YOVANI VALENZUELA 

HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento 

en el artículo 162 fracciones VII y VIII del 

Código Procesal Familiar demanda por Juicio 

ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD, promovido por CLAUDIA 

SELENE LÁZARO ESPINOZA, en ejercicio de 

la PATRIA POTESTAD de ATHZYRY YOHANI 

VALENZUELA LÁZARO, en contra de ENRIQUE 

YOVANI VALENZUELA HERNÁNDEZ, cual se 

le Emplaza para que dentro del término de NUEVE 

DÍAS contados partir de décimo día hábil de hecha 

la última publicación produzca contestación a 

la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

Expediente 85/2019. Queda a disposición de la 

Secretaría de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Myo. 15 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 

Lic. Valdemar Urías Cuadras. 

JUN. 14-17 	 R. No. 10014902 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

E DICTO DE NOTIFICACION 

MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 679/2017, 

relativo al juicio EJECUTIVO MERCÁNTIL, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de MARÍA EUGENIA 

CASTILLO RODRÍGUEZ; se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a la 

letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro 

de octubre de 2018 dos mil dieciocho... PRIMERO. 

Ha sido procedente la vía especial mercantil 

intentada. SEGUNDO. La parte actora probó 

su acción; la demandada fue declarada rebelde. 

TERCERO. Se declara que la accionada 

MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ, 

incumplió con la obligación motivo del contrato 

del fideicomiso irrevocable de garantía de fecha 

09 nueve de febrero del 2011 dos mil once, y 

por lo tanto que se extinguió su derecho a la 

posesión y uso del bien inmueble fideicomitido, 

el cual se encuentra calle Aconagua, número 22, 

edificada sobre el lote de terreno número 8, de 

la manzana 60, del fraccionamiento Residencial 

Villa Bonita, de esta ciudad, debiendo entonces 

desocuparlo y entregarlo a BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, para lo cual se les concede 

el término de cinco días contados a partir de aquél 

en que cause ejecutoria la presente resolución, con 

el apercibimiento que de no hacerlo serán lanzados 

a su costa. CUARTO. Se condena igualmente a 

la accionada al pago de los gastos y costas en esta 

instancia. QUINTO. Notifíquese a la demandada 

MARÍA EUGENIA CASTILLO RODRÍGUEZ 

la presente sentencia conforme lo establecen los 

numerales 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria 

al Código de Comercio; 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 del 

Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria del 

día 03 tres de agosto del año2005, dos mil cinco, 

publicado en el diario oficial número 093 «El 

Estado de Sinaloa», de fecha 05 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; en tanto que a la parte actora, 
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notifíquele la presente sentencia, en términos del 

artículo 309, fracción III, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 

al de Comercio, en los domicilios procesales que 

para el efecto señalaron 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 el Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 

Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA 

que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 27 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 12-14-17 	 R. No. 10254451 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 

ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de NÉSTOR ELOY FÉLIX NAVARRETE, 

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 786/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 15 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253360 

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 TEODOBERTO MORÁN 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 695/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 
JUN. 7- l 7 	 R. No. 150913 

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 MANUEL SANDOVAL VALLEJO, 

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 169/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ene. 31 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 

JUN. 7-17 	 R. No. 150831 

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 MARÍA GUADALUPE, ANA 

LORENA, JOSÉ ALFONSO, OCTAVIO, 

FRANCISCO JAVIER y BLANCA AZUCENA 

todos de apellidos ROMÁN BOJÓRQUEZ, a 
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bienes de ALFONSO ROMÁN ACOSTA también 
conocido como ALFONSO ROMÁN A. y/o 
ALFONSO ROMÁN, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
526/2019, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 31 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10254265 

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 ARELI MARTÍNEZ CAMACHO, 
LESLIE MARESSA LÓPEZ MARTÍNEZ, 
KAREN DENISSE LÓPEZ MARTÍNEZ y KEVIN 
ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ, a bienes del señor 
GERARDO LÓPEZ HERALDEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 445/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 16 de 

2019 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253247 

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 PATRICIO LÓPEZ ÁNGULO, 
ISABEL, ENEDINA, DAVID, JESÚS ONORIO, 
MARÍA LOURDES, PATRICIO, DORAALICIA, 
YESENIA, REGINEL, VÍCTOR MANUEL, 

JUAN FRANCISCO y JOSÉ ALFREDO todos de 
apellidos LÓPEZ CASTRO, a bienes de OFELIA 
CASTRO ÁNGULO, quien también se hacía 
llamar y era conocida como OFELIA CASTRO 
y/o OFELIA CASTRO DE L., a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 382/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 30 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253246 

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 ARACELI IRIBE GAXIOLA, 
RUBÍ YARELI NAVARRO IRIBE, MARÍA 
DOLORES NAVARRO IRIBE y ABRIL 
VALERIA NAVARRO IRIBE, a bienes de JOSÉ 
ISMAEL NAVARRO CEBREROS, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 422/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 13 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253245 

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 ANGÉLINA 
CÁRDENAS CAMACHO deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 634/2019. 
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Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253380 

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 

MARCELINO LÓPEZ GONZÁLEZ deducirlos 

y justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Exp. No. 560/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253235 

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: LUCILA 

PATRÓN CASILLAS y/o LUCILA PATRÓN 

DE RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 590/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 

SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253335 

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 FLORENTINO 

SOTO AGUILAR, 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 1967/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 6 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253012 

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 
ANTONIO VIDAL y/o JOSÉ ANTONIO VIDAL 
CADERÓN 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 516/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253316 

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 BASTIDAS ABITIA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
2100/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253262 

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 CARLOS 
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ALBERTO ZAZUETA 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 

661/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253255 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 

PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 

LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes de los 

finados JOSÉ REFUGIO RUÍZ MAYORQUÍN y 

MARÍA DEL REFUGIO NÚÑEZ JACOBO y/o 

MARÍA DEL REFUGIO NÚÑEZ y/o MARÍA 

DEL REFUGIO NÚÑEZ DE RUÍZ, quienes 

fallecieran en esta Ciudad; el primero de ellos el día 

12 doce de octubre del año 1992 mil novecientos 

noventa y dos; y la segunda el día 25 veinticinco 

de diciembre del año 2014 dos mil catorce, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Expediente número 

585/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna. 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253336 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 

JORGE BODART ÁNGULO, quien falleció el 

día 17 diecisiete de marzo del año 2013 dos mil  

trece, para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto, Expediente 

número 644/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 

Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253333 

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 FRANCISCA NEVAREZ 

VALDEZ, a bienes del señor LUIS COTA, a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 291/2019, dentro del término 

de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

Publicación del edicto. 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 03 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253329 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 394/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de: MATILDE AMARILLAS SESMAS y/o 

MATILDE AMARILLAS, 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., Abr. 26 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253341 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 538/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de: MACARIO URETA LUGO 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., Abr. 25 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 7-17 	 R. No. 10253343 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 548/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de: JOSÉ DE JESÚS SICAIROSÁNGULO 

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., Myo. 06 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253342 

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 GABRIEL CASILLAS MEZA 

y LUCRECIA VIZCARRA ONTIVEROS,  

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1864/2018 que 

en el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
JUN. 7-17 
	

R. No. 903257 

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 PEDRO JAIME DOMÍNGUEZ 

GALVÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 

804/2019, en un término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 6 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUN. 7-17 	 R. No. 902980 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DI STR ITO JU DIC 1A L 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto BENIGNO OSUNA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 683/2019, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 6 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
JUN. 7-17 	 R. No. 10253321 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SELPE TAPIA 
DF DADAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-013-2019 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 006 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del dla 12 de junio del 2019, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, C. ABRAHAN 
SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos, y como invitada la C. CAROLINA 
ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno 
del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-013-
2019, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No 006, relacionada a los trabajos de 

CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) 
UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

Previa solicitud, en calidad de observador se permitió el acceso a este acto para dar a conocer el fallo de esta 
licitación, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en este 
acto, en términos del articulo 39, párrafo tercero, de la ley, a la siguiente persona quien lo aceptó 

1.- C. Misael Ramírez Ibarra, en representación de sl mismo 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión ordinaria No 15, de fecha 10 de junio del 2019, la dependencia resuelve que de acuerdo 
con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas, determinada por la 
evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública 
Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licita e 
MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., representada por el C José Marco Mor 
Torres, asociado con las companlas Lerma Edificaciones, S A de C V e Ingeniería de Negocios Sostenibl 
S A de C V , representadas por los C. Héctor Velasco Sánchez y Adalberto Efraln Loalza Sánchez, por ha 
presentado una propuesta con la puntuación más alta de 97.73 puntos, con un importe de: 	  
$120'800,402.38 (CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DOS PES 

	

   38/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 1 s 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se les informas a los representantes de las licitantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria el dla 21 
de junio del 2019, Asl mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 27 de junio del 2019, en la misma Dirección Comunicándoles que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 28 de junio del 	19, 151  
por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 01 de julio del 2019 y concluirlos a más tardar el 13 de l'o 
del 2020 	 \ 
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

CCV c ' 70\./C(  (C1  

e7--
SERRANO VARGAS 	 C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 

E DEPARTAMENTO DE 	 REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 

CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S O P 	DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARCO MORENO TORRES 

GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V. 
C. ERICK ELIECER BARRAZA MENDOZA 

INTEGRADORA 257, S.A. DE C.V. 
C ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ 

NOTA • ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-013-2019, 
CELEBRADO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN POR 
SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO 
DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
RFCRETAQiA 

DE OBRAS PUBLICAS 

FALLID 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-1P-013-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 006 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
006/2019 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-013-2019 

Obra Pública a realizar: 

CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS 
AMPLIADOS (CESSA) UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 11 de 
junio del 2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 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 denominada CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) UBICADO EN CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por 
Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-EST-LP-013-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el tallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 10 de junio de 2019 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 
015 

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 03 (tres) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 
documentación, siendo las siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE: 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., EN ASOCIACION EN 
PARTICIPACIÓN CON LAS COMPANIAS LERMA EDIFICACIONES, S A DE C V E INGENIERIA DE 
	 NEGOCIOS SOSTENIBLES, S A DE C V 

2  GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V. 

3 INTEGRADORA 257, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION CON LA C MARIA 
AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO Y LA COMPAÑIA OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S A DE C V 

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 Sinaloa, fueron las siguientes 

Nombre del licitante: 
INTEGRADORA 257, S A DE C V 

Hoja No 1 de 3.- 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-013-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 008 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del Licitante: 

3 INTEGRADORA 257, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 50 
máximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 	29.00 	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 requeridos, requisitos y condiciones exigidas 

ien 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: 

Nombro del licitante: 
PROPUESTAS PUNTOS 

Propuesta 
Tacnica 

PUNTOS 
Propuesta 
Económica 

TOTAL 

MTORRES DESARROLLO Y 
CONSTRUCCION, S A. DE C V. 48 6120'800,402 38 49.00 73 97.73 

GRUPO CONSTRUCTOR CELER, 
S A DE C V. 

6117'736,200 37 41 28 
50.00 

91.28 

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: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

PUNTOS 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S A. DE 
C V , EN ASOCIACION EN PARTICIPACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS 
LERMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S A DE C V 

$120'800,402.38 97.73 

1 loja No. 2 de 3.- 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-013-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 00! 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 21 de junio de 2019, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretaria 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 s/n, 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 
379 (trescientos setenta y nueve) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 01 de julio del 2019, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 13 de julio del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 12 de junio de 2019, a 
las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria 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 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

Hoja No. 3 de 3.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST -IP-018-2019 

LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No. 008 

Hoja No 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 14 de Junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Publicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, C. ABRAHAN SERRANO VARGAS. Jefe de Departamento de Concursos y Contratos. y como 
invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en representación de la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de 
adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-018-2019, referente a la Licitación Publica Nacional Estatal 
No 008, relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA -SEGUNDA ETAPA-, 
EN EL MERCADO DE ABASTOS, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas. quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en 
base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa. referente 
a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No 014, de fecha 12 de junio del 2019. la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante P&M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se 
estableció en las bases que nos ocupa. el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo 
solicitado y que presentara la propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas, 
determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos 
ocupa, se adjudica a la licitante P&M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.. representada 
por la C Gloria Patricia Quevedo Valenzuela. por haber presentado una propuesta más baja solvente del 
promedio de las propuestas, con un importe de - - • • 
$12'384,1586.66 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
.=   OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 

licitante que reúne las condiciones legales. técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y 
además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior. se  le informa a la representante de la licitante ganadora antes 
mencionada que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría. el dla ' 
17 de junio del 2019, Asi mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dia 24 de junio del 2019 en la misma Dirección 
Comunicándoles que el anticipo les será proporcionado en la Unidad de 1 esorerla dependiente de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a 
más tardar el día 24 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dia 25 de junio del 
2019 y concluirlos a más tardar el 25 de noviembre del 2019 
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CONCURSO No OPPU-EST.LP-01B-2019 

LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No 008 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión firmando para constancia los 
que en ella intervinieron procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

1 

C. 191IR A11.43 ANO VARGAS 
JEFE DE FrARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S O P 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CARMOK, S.A. DE C.V. 

C JOSE SALVADOR CARDENAS LEÓN 

Y/O C MARCO CESAR VEGA CARDENAS 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. 
C JOSÉ R BORrA GARCIA 
Y/O C ALEXAN RA BARAJAS GUTIERREZ 

I .-----  
, 

C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 
Y/0 ANIELÁ TALES FIGUEROA 

\ 	 1 CV 1 .  	•  
DOCSASIN INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 
C RADAMES DOURIET SOTO 

Y/O C JESUS PRAXEDIS PEREZ PAYAN 

MORADA, S.A. DE C.V. 

C RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE 
SINALOA, S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO ANGULO PEREZ 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O C ALMA H 00DR)dUEZ'MONCADA 

P&M COÑSTRUCCION Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 

C GLORIA P QUEVEDO VALENZUELA 

C LUIS A SANDOVAL AGUILAR 

NOTA • ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU EST P 018 2014. 
CELEBRADO EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019, A LAS 12'00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA -SEGUNDA ETAPA.. EN EL MERCADO DE ABASTOS. UBICADO EN L A CIUDAD 
DE CULIACÁN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACÁN. ESTADO DE SINALOA 
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LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No 00S 

Hoja No 3 de 3 

LICITANTES: 

  

TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES 

DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

C MANUEL A GUTIERREZ FELIX 

Y/0 C JOSE DE JESUS TOSCANO ORTIZ 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

GONZALEZ, S.A. DE C.V. 

C GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 
Y/O C VICTOR M INZUNZA LOPEZ 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 

C FRANCISCO J ALVARADO CASTILLO 
A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

C JORGE M CULIS FELIX 
Y/0 C LUISA NEVAREZ ZAMORA 

INTEGRADORA 257, S.A. DE C.V. 

C ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ 

	ti  litIQ 	M.O( 	 

BURGUEÑO Y ASOCIADOS 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

C JESUS R BURGUEÑO GASTÉLUM 
Y/O C ISRAEL ORTIZ ORTIZ 

PROYECTOS Y EDIFICACIONES 

DAAL, S.A. DE C.V. 

C DARIO E RIVAS LOAIZA 

Y/O C OSCAR J HERNANDEZ UROUIDEZ. 

PROCASA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. 
C OCTAVIO VEGA MAROUEZ 

Y/O C MARIO A SAUCEDA AVENDAÑO 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

C HÉCTOR A TORRES GALICIA 

Y/O C CARIA J SALAZAR MEZTA 

NOTA • ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-ESTIP-0111.2019, 
CELEBRADO EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019, A (AS 12 00 HORAS PARA tOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA -SEGUNDA ETAPA., EN El MERCADO DE ABASTOS, UBICADO EN LA CIUDAD 
DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SF(PFTAI4 A 

PC Of1I+.4<", rara < 

FALLO 
ORRA FIIRI ICA 

CONCURSO No OPPU EST LP-018.201S 
LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No 00FI 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
00812019 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-018-2019 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA -SEGUNDA 
ETAPA-, EN EL MERCADO DE ABASTOS, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa México. el 
dia 13 de junio del 2019. en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa 
Palacio de Gobierno Estatal, en cumplimiento 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 publica 
denominada PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA -
SEGUNDA ETAPA-, EN EL MERCADO DE ABASTOS, UBICADO EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU EST LP 018 2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 12 de junio de 
2019 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión 
ordinaria número 014 

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 17 
(diecisiete) licitantes, mismas que fueron aceptadas. abriendo las propuestas técnicas 
para revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante 
1 CARMOK. S A DEC V 

2 MORADA. S A DEC V 

3 COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN CONSTRUCCIONES 

[
4 
 S C DE R L DE C V 

JNFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA. S A DE C V 
_ 
5 C EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

6 DOCSASIN INTEGRADORA S A DE C 

7 P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION S A DI C V 

I I. a ".1, I ,Ir I 1 
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SINALOA 
Sr( LIFT AL) A 

or onpAs ruin ic Ac 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPPU.EST IP-018-2019 
LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No 008 

8 C. MIGUELANGÉL CORRALES VILLASEÑOR 

9 TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO. S A DE C V 

10 DISEkit Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ. S A DE C V 

11 CONSTRUCCIONES VH, S A DE C V 

12 A DE C CONSTRUCCIONES. S A DE C V 

13 INTEGRADORA 257. S A DE C V . EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION CON LA C MARTA 
AIDEE CASTAÑEDA SALMO 

14 BURGUtA0 Y ASOCIADOS. S A DE C V , EN ASOC1ACION EN PARTICIPACION CON 
COMPAÑIA JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A DF C V 

15 PROCASA DE CULIACAN. S A DE C V 

16 PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL. S A DE C V , EN ASOCIACION EN 

PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO S* MeV 

17 PROSECO CONSTRUCCIONES.SVDEC V 

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 Sinaloa fueron las 
siguientes. 

Nombre del fieltente: 

1 CARMOK, S A DEC V 

2 COOPERATIVA DE PRODUCCióN BOROUIN CONSTRUCCION, S C DE R 1 DE C V 

3 DOCSASIN INTEGRADORA, S A DE C V 

4 CONSTRUCCIONES VH, S A DE C V 

5 A DE C CONSTRUCCIONES, S A DE C 

6 INTEGRADORA 257, S A DE C V 

7 PROSECO CONSTRUCCIONES, S A DE C V 

8 TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO. S A DE C V 

9 PROCASA DE CULIACÁN. S A DE C V 

Ilota No 2 ik 14 



Nombro  del licitante:  
1 - CARMOX, S A DE C V 

Comedón ~ce requerida  

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CON VOCA NTE, 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2- 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 

QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE I OS INK7UMEN IOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SI1S 
RESPETIVAS 	 0ARANUAS 
(FIANZAS), QUE AC12EDI I EN I.A 
EXPERIENCIA Y ('APACIDAI) 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 

NMURALEZA MINIMO 2 (00S), 
(.70N I.A IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REA1.11.A1XIS POR El. 
1.I( 11ANT1-.. EN 1.0S Ot/F. SEA 

COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN. 
ANOTANIX) El NOMBRE'. IW I.A 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, 
IMPORTES EJERCIDOS O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES. ASÍ COMO El. 
HISTORIAL. DE CUMPLIMIEN 10 
SATISFACTORIO DE (I )NTRAIDS 
SIJscRrros CON DEPENDENCIAS. 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN El. CASO 1W 
IABERLOS CELEBRADO. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS. 

1 La falta de uno o alguno de los 

documentos 	 requeridos, 

requisitos y condiciones exigidas 

en las presentes Bases, 

12 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 19 de Junio de 2019 

SINALOA 
%FCPFTADIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-018-2019 
LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No 008 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Hoja No 1 de 14  

Causas de  Inaumpliatlento:  

PT 4 
El licitante presenta UN SOLO 
contrato con finquito y las 
garantías (FIANZAS) que 
acrediten la expenencta y 
capacidad técnica en obras 
realzadas de la misma 
naturaleza que la que se licita 
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SINALOA 
sFc.RFTAO•A 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-018-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 008 

2.- COOPERATIVA DE PRODUCCION 
BORQUIN CONSTRUCCIONES. S.C. DE 
R.L DE C V 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CON VOC A NT E. 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

    

  

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 
RESPECTIVAS 	GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZAIX)S POR EL. 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO El. NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN 1W 
LAS OBRAS. IMPORTES 'IGUALES. 
IMPORTES EJERCIDOS O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASÍ COMO El, 
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN El. CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

PT-4 
El licitante NO presenta 
contratos que acrediten la 
experiencia y capacidad 
técnica en obras realizadas 
de la misma naturaleza que la 
que se licita 

  

      

  

PT- I 3 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZAIX)S DE SUMINISTRO 
O UTILIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES 
RUBROS. INDICANDO LAS 
CANTIDADES MENSUALES EN 
CADA UNO DE LOS (7ONCEPIOS: 

PT-13 d) 
En el programa de utilización 
del personal presenta la 
unidad en JORNAL y la 
cantidad CON FRACCION 
Debe ser en personas y sin 
tracción 

  

  

a) DE LA MANO DE OBRA. 
EXPRESADAS EN JORNADAS E 
IDENTIFICANIX) 	CATEGORIAS 
(TOMAR EN CUENTA. LA 
UTILIZACIÓN DEL MANIX) 
INTERMEDIO 	EN 	LA 
PRESENTACIÓN 	DE 	LA 
PROPUESTA). 

   

fi 

        

   

Hoja No. 4 de 14.- 
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SINALOA 
SPCRFTAP I A 

DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-018-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 008 

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), 

c) 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 ENCARGAIX) DF 
LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 	DE 	1.0S 
TRABAJOS. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - La falta de uno o alguno de los 
documentos 	requeridos, 	requisitos 	y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

3 - DOCSASIN INTEOFtADORA. S A DE 4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
C V REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, 

QUE 	DEBEN 	CUMPLIR 	LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 	4 	COPIA 	DE 	LOS 	DOCUME:NTOS PT-4 
El 	licitante 	NO 	presenta (CONTRATOS) 	CON 	SUS contratos 	que 	acrediten 	le 

RESPECTIVAS 	OARANTIAS expenend. 	y 	capacidad 
(FIANZAS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA ~te en 	obnia relamidas 
EXPERIENCIA 	Y 	CAPACIDAD de la mierna naturaleza que la 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA que so lidia 
NATURALEZA MINIMO 2 (D)S), CON 

Hoja No. 5 de 10.- 
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SINALOA 
SFCPETAPIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-018-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 008 

            

            

            

    

LA IDENTIFICACIÓN DE I DS 
TRABAJOS REALIZADOS POR El. 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO El. NOMBRE. DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES 'MALES, 
IMPORTES EJERCIDOS O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASÍ COMO EL 
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases;  
4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIWN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

       

  

4.- CONSTRUCCIONES VH, S.A. DE C V 

        

    

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

 

PT-4 
El licitante presenta UN SOLO 
contrato con finiquito y las 
garantías (FIANZAS) que 
acrediten la ~ende y 

capacidad técnica en Obre' 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se licita 

 

    

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 
RESPECTIVAS 	GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN I.A 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS). 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN. 
ANOTANIX) El. NOMBRE DE I,A 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES IDEALES. 
IMPORTES EJERCIIX)S O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 

 

            

            

Hoja No. 6 de 14.- 
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SINALOA 
SFCPF TA p iA 
DF OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPPU-EST-LP-018-2019 
LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No 008 

DE TERMINACIONES. AST COMO EI. 
HISTORIAL DE CUMPLIMIEN I() 
SATISFACTORIO DE CON I XA I OS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS. 
ENTIDADES 	O 	ENIRE 
PARTICULARES. EN El. CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases, 
4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA (:ONVOCAN TE, 
QUE 	DEBEN 	CUMPLIR 	LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE. LOS 1XX:1 /MEN 1(1S 
(CONTRATOS) 	CON 	SI /S 
RESPECTIVAS 	GARANIIAS 
1FIAN7.AS). Qll1 ACREDIIEN I.A 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE I.A MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), 
CON I.A 1DEN 11FICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZAIX /S POR E1. 
LICITANTE. EN 1.05 ()III. SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPA( 'ION. 
ANOTANIX) El. NOMBRE 	I.A 
CONTRATANIE. DESCRIPCIÓN 1* 
LAS OBRAS. IMPORTES TO 1 Al ES, 
IMPORTES EJERCIIX 1S O POR 
EJERCER Y LAS l'ECHAS PREVIS I AS 
DE TERMINACIONES. ASÍ COMO El. 
HISTORIAL DE CI1MPLIMIEN II) 
SATISFACTORIO DE CON IRA:VOS 
SUSCRITOS CON 1)EPENI WNCIAS. 
ENTIDADES 	() 	ENTRE: 
PARTICULARES. EN Ej. CASO DE 
I IABERLOS CELEBRADO.  

5 - A. DE C CONSTRUCCIONES. 
S.A DE C V 

PT -4 
El licitante NO presenta el 
documento con el formato 
solicitado 

Hoja No 7 de II 
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SINALOA 
SFCCIFTAPIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPPU-EST-LP-018-2019 
LICIT. PUB NACIONAL ESTATAL No 008 

            

            

      

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases, 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE. 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

   

         

  

6- INTEGRADORA 257, S A DE C V 

     

      

PT-4 COPIA DE LOS IX)CUMEN.IOS 
(CONTRATOS) CON SUS RESPECTIVAS 
GARAN'I'IAS 	(FIANZAS). 	QUE 
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y 
CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS DE 
LA MISMA NATURALEZA MINIMO 2 
(DOS). CON LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS TRABAJOS REALIZAIXIS POR P.I. 
LICITANTE:. EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN. 
ANOTANIX) El, NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE I,AS 
OBRAS. 	IMPORTES 	TOTALES. 
IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER 
Y LAS FECHAS PREVISI AS DE 
'TERMINACIONES, ASI COMO El. 
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS. 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, 
EN EL CASO DE HABERLOS 
CELEBRA!» 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos. requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases, 

PT-4 
El licitante No presenta 
contratos de obras realizadas 
de la misma naturaleza que la 
que se licita 

            

            

Hoja No 8 de 14 - 



4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACI 1 N 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE. 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES. CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 
RESPECTIVAS 	GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR El. 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN. 
ANOTANDO EL NOMBRE DE 1,A 
CONTRATANTE. DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES. 
IMPORTES EJERCIIX)S O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASÍ (70M0 
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDEN(TAS, 
ENTIDADES 	() 	ENTRE 
PARTICULARES, EN El, CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

PT-9 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA DEL LICITANTE, IW 
CONOCER El, SITIO DE REALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 
AMBIENTALES, AS) COMO 1)F. HABER 
CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE. 
EN SU CASO, SE HAYAN EFE:C.1-DADO A LAS 
BASES DEI, CONCURSO EN LA JUNTA DE 
ACLARACIONES. (Anexar bases debidamente 
firmadas en señal de aceptación de bes mismas as( 
como las constancias de visita de obra y juntas de 
aclaraciones.) 

NOTA.- EL NO ASISTIR A LA VISTI A DE LA 
OBRA Y/0 LA JUNTA DI ACLARACIONES. 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEI, 1,ICI'l ANTE. 

7 - PROSECO CONSTRUCCIONES, 
S.A.DE C.V.  

PT4 
El licitante No presenta 
contratos de obras realizadas 
de la misma naturaleza que la 
que se licita 

PT -9 
Presenta copia de las bases.  
Sin 	estar 	debidamente 
firmadas 
Debiendo de presentarlas 
firmadas en señal de 
aceptación de las mismas 

Hoja No. 9 de 14 - 
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SINALOA 
SFrPFTARiA 

DE OBRAS PUSLicAs 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-01B-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 008 



PT-13d) 
En el programa de utilización 
del personal. presenta 	la 
unidad en JORNAL y la 
cantidad CON FRACCION 
Debe ser en personas y sin 
fracción 

8) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA DEI, LICITAN I E. I)E. 
CONOCER EL CONTENIIX) DEL MODELO 
DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. (anexar 
contrato debidamente firmado en señal de 
aceptación de lo establecido en el mimo). 

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZADOS I)E SUMINISTRO 
O UTILIZACIÓN DE 1.05 SIGUIENTES 
RUBROS, 	INDICANIX) 	I.AS 
CANTIDADES MENSUALES EN 
CADA UNO DE 1,05 CONCEPTOS 

a) DE LA MANO DF OBRA, 
EXPRESADAS EN JORNADAS E 
IDENTIFICANDO 	CATE( 10R1 AS 

("TOMAR 	EN 	Cl /E.N1 A, 	1,A 
UTILIZACIÓN 	DEI. 	MANIR) 

INTERMEDIO 	FN 	1,A 
PRESENTACIÓN 	 LA 
PROPUESTA). 

b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE 	 CONSTRUCCIÓN. 
EXPRESADOS EN HORAS 
EFECTIVAS DE TRABAJO. 
IDENT1FICANIX) SU TIPO Y 
CARACTERISTICAS. (TOMAR EN 
CUENTA LA (rt ILIZACIÓN 
LA HERRAMIENI A MENOR Y F.I .  
EQUIPO DE SEGURIDAD). 

c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS 
EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE. EXPRESADOS EN 
UNIDADES CONVENCIONALES Y 
VOLÚMENES REQUERIDOS. 

d) DE 1,A UTILIZACIÓN 1)0, 
PERSONAL 	PROFESIONAL. 
TÉCNICO. ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO ENCAR(iAIX) DE 
LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 
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SINALOA 
sPcPFTArriA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-018-2019 
LICIT. PUS. NACIONAL ESTATAL No. 008 

Hoja No 10dc 14 



1.- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones • exigidas en las presentes 
Bases. 

l8.-Que en el Documento Pl -9A no se 
incluyan las presentes Bases y en el 
Documento PT-9B no incluya el Formato de 
Contrato, 	debidamente 	firmados 
respectivamente, en calidad de aceptación de 
lo establecido en ellos. 

4.2.3 	LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SU 
RESUMEN 	DIi 	PARTIDAS, 
CONTENIENDO 	DESCRIPCIÓN. 
UNIDADES 	1)1 	MEDICIÓN, 
CANTIDADES DE 'TRABAJO, 
PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO 
Y LETRA E IMPORTES POR 
PARTIDA, CONCEPTO Y El. TOTAL 
DE I.A PROPUESTA. ESTE 
DOCUMENTO FORMARÁ El, 
PRESUPUESTO DI-: LA OBRA QUE 
SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL 
CONTRATO CORRESPONDIEN'TE 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR 
I.A PROPUESTA ECONÓMICA EN 
PAPELERÍA MEMBRETEADA DE LA 
COMPAÑIA, LA PROPUES1 A DEBERÁ 
DE SER PRESENTADA EN I.A 
PAPELERÍA 	(CATÁL(X X) 	DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA I.A 
CONVOCANTE. EN El, ENTENDUX) 
DE QUE I.AS PROPUESTAS QUE NO 
SEAN PRESENI A DAS EN El, 
CATÁL(X X) 	DE 	CONCEPTOS 
PROPORCIONADO) 	POR 	LA 
CONVOCANTE. 	 SERÁN 
DESCALIFICADAS 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

8 - TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES 
DEL PACIFICO S A DEC V 

PE-3 
La propuesta económica que 
presente $ 10'897.732 97 se 
encuentre fuere del rango 
entre el presupuesto base y el 
80% de este 

Presupuesto bese 
$ 15'470.886 19 

80% 512'378.532 95 
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lioja No. II de 14.- 
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SINALOA 
sPCPETA 1A 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-018-2019 
LIC1T. PUB NACIONAL ESTATAL No. 008 

PE-3 
La propuesta económica que 
presenta 5 11'421,493 21 se 
encuentra fuera del rango 
entre el presupuesto base y el 
80% de este 

Presupuesto base 
15'470,888.19 

80% 512178,532 95 

         

   

10.- Cuando las propuestas económicas no 
estén comprendidas dentro del rango del 
presupuesto base considerado por la 
convocante y el 80% de dicho presupuesto: 

9- PROCASA DE CULIACAN, S A DE C V 4.2.3 	LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN' 

PE-3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SU 
RESUMEN 	 PARTIDAS. 
CONTENIENDO 	DESCRIPCIÓN. 
UNIDADES 	DF. 	MEDICIÓN. 
CANTIDADES DE TRABAJO. 
PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO 
Y LETRA E IMPORTES POR 
PARTIDA. CONCEPTO Y El. TOTAL 
DE LA 	PROPUES1 A. 	EStE 
DOCUMENTO FORMARÁ El, 
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE 
SERVIRÁ PARA FORMALIZAR El, 
CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

     

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR 
I.A PROPUESTA ECONÓMICA EN 
PAPELERÍA MEMBRETEADA DE I,A 
COMPAÑÍA, LA PROPUESTA DEBERÁ 
DE SER PRESENTADA EN 1,A 
PAPELERÍA (CATÁI,000 DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA I.A 
CONVOCANTE. EN El, ENTENDIDO 
DE QUE LAS PROPUESTAS QUE NO 
SEAN PRESENTADAS EN El, 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, 	 SERÁN 
DESCALIFICADAS. 

    

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

    

10.- Cuando las propuestas económicas no 
estén comprendidas dentro del rango del 
presupuesto base considerado por la 

convocante y el 80% de dicho presupuesto, 

         

lima No. 12 de 14 - 
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SINALOA 
SFC DF TAC/ e 
t`r ~AS PUM IC AS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPPU EST IP-018-2019 
LIC1T PUB NACIONAL ESTATAL No 008 

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 

Nombre del licitante: 
PROPUESTAS 

1 

2  
P&M CONSTRUCCION Y URHANIZACION, S A DE C V 
C EMILIO CONTRERASMENDOZA 

$12 384 586 
$12 766.991 

56 
69 

3 
4 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A DE C V $12 962 671 19 
PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S A DE C V  rr  $12 985 534 62 — 5RADA S A DE C V 

6C---MIGUEíANGEL CORRALES VILLASÉROR — - - 
$13 136 039 51 

11 
7 BURGUENO Y ASOCIADOS, S A DE C V 

$13 298 789 

8 
$14'010,410 13 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES50NZALEZ.S A _ DE C V $14 184 666 25 

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. 

NOMBRE DEL LICITANTE 
P&M CONSTRUCCIO N Y URBANIZACION S A DE C V 

  

(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA  

$12 384,586 56 

  

  

     

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 17 de junio de 2019. en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretaria 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 s/n, 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 
154 (ciento cincuenta y cuatro) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 25 de junio del 2019. y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dia 25 de noviembre del 2019 

/ /Ola NI,  / 	le 



AN SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
Si" C Pf 1 ACJ 

nr 030/1-, pum A"' 

FANO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPPU EST I P.018 2019 
LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No 008 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 14 de junio de 2019, a 
las 12:00 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 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México 

Formuló 

Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

Brin No 14 It 11 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-0232019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 14 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos, y como 
invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en representación de la Secretaría de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de 
adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-023-2019, referente la realización de: 

CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE DE 10 X 10 MTS., 2.5 MTS. DE PROFUNDIDAD EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO EL GORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AHOME, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al 
dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la 
obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 16, de fecha 12 de junio del 2019, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ, resultó ganadora del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgaría a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base 
que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que 
nos ocupa, se adjudica a la licitante C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ, con un importe de 	 
$945,148.85 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 

	

   85/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la licitante ganadora antes mencionada, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia 17 de junio del 2019, Asi 
mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de anticipo y de cumplimiento) a má 
tardar el día de 21 de junio del 2019, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le ser 
proporcionado a más tardar el dia 21 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dia 
24 de junio del 2019 y concluirlos a más tardar el 06 de septiembre del 2019 	,, 
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SINALOA 
SCCRETACIIA 
DE OBWAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-023-2019 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

  

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

J 	EPARTAMENTO DE 
. 	A IQ-SERRANO VARGAS 

CONCURSOS Y CONTRATOS 

LICITANTES: 

 

P&M CONS 	 Y URBANIZACIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C GLORIA P QUEVEDO VALENZUELA 
Y/O C. JUAN P TISNADO HERNANDEZ 

C. JE S MANUEL PEREZ NAVA 
Y/O C GABRIEL BELTRAN 

C. ELSA BEATRIZ-ti 	 PEZ.' 
Y/O C....EDUARDO TISNADO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-023-2019, 
CELEBRADO EL DIA 14 DE MAYO DEL 2019, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE DE 10 
X 10 MTS , 2.5 MTS. DE PROFUNDIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO EL GORO 0, UBICADO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 

MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SFCPETAP 
OF ~AS PORIIC AS 

FALL* 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPPU EST .INV-023-7019 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 13 de junio del 
2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria. y en cumplimiento 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 fato de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
'CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE DE 10 X 10 MTS., 2.5 MTS. DE PROFUNDIDAD EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO EL CORO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, 
ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-
INV-023-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 12 de junio de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 16 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación. no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. fueron los siguientes 

LICITANTES IMPORTE OFERTADO 

1 	C ELSA BEATRIZ HERNÁNDEZ LÓPEZ $945.148 85 
2 P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, 

S A DE C V $959,325 14 
3 C JESUS MANUEL PEREZ NAVA 5965,125 17 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

C ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ, con un importe ofertado de. $945.148 85 (NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M N ) 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 17 de junio de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 75 (setenta y cinco) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 24 de junio de 2019. y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 06 de septiembre de 2019 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 14 de junio de 2019, a las 11 00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

( 4. T;;íe..-----N SERRANO VARGAS 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DE L MES 

2019 

ACUMULADO 

2019 

DE 	MES 

2 

L 

 018 

ACUMUDO 

2018

LA  

 

INGRESOS DE GESTION 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 471.454 18 1,286 196 20 972.629 20 2 32 7  781 59 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

Participaciones. Aportaciones. Convenios. Incentivos 352 400 00 2,033 841 74 2 821 675 49 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 22,695 904 56 52.446 177 09 28 050.910 19 59.364 300 07 
Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 79 12 

Total de Ingresos 23,187,358 74 54,084,773.29 31,057,381.13 64,513,836.26 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 7,357.239 97 23,740.876 64 13 837.671 41 23 088.799 10 

Matenales y Suministros 661 090 27 1293.200 65 704 257 79 1.269.740 78 

Servicios Generales 8,632 687 06 10,799.284 30 19 094.451 41 29.808 626 65 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidios y Subvenciones 300 000 00 1.536.800 00 1,636,993 00 1.864 720 41 

Ayudas Sociales 388.500 00 1.701.810 00 569,330 00 2.555 046 00 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros Obsolescencia y 834,657 06 2.526.268 04 391.844 52 1,191 865 78 

Amortizaciones 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 18,174,174.36 41,505,239.63 38,234,548.13 59,778,798.72 

AttorrolDesaborro Neto del Esercicio 4,993,184.38 12,579,533.66 5,177,167.00 4,735,037.54 

LIC DE MILLER 

DIRE TGR-DCADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

Tur\I .19 12.r.k) . 10255016  

LIC PAP 

DIREC 

Z BERNAL 

ERAL 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

UAdeO 
I 	W111,11,1“,11,10.1‘111.  011 L.,11 

"2018, Año de Nuestra Autonomía Universitaria" 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

RECTORÍA 

Convocatoria Pública: 02/2019 

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. 07 del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de 
Occidente celebrada el día 12 de Junio del 2019, la Vicerrectoría de Administración y Finanzas convoca a las personas 
físicas o morales que deseen participar en las presentes licitaciones 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 2019, Oficio de Autorización No. SAF-AGF-018/2019 de fecha 01/02/2019, 

de conformidad con lo siguiente: 

NUMERO DE OBRA: 190147 
DURACIÓN DE 

LOS TRABAJOS 
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 
UADEO.010-2019 GRATUITAS 

GENERAL DESCRIPCIÓN 

01/07/2019 24/06/2019 
10:00 HRS 

01/07/2019 
10:00 HRS 

08/07/2019 
10:00 HRS 

120 DIAS 
NATURALES 	_ 

CAPITAL 
CONTABLE 

MINIMO 
REQUERIDO 

DE LA OBRA FECHA 
PROBABLE DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO DEL CENTRO LINCE DE 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES ICLAEI, EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA  

01/08/2019 28/11/2019 51,000,000 
A 

NÚMERO DE OBRA: 190148 
DURACIÓ 

LOS TRABA-041M 
ALITÓI 

(WL 

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 
UADE0-011.2019 GRATUITAS 01/07/2019 25/06/2019 

10:00 HRS 
01/07/2019 
12:00 HRS 

08/07/2019 
12:00 HRS 

150 OÍAS 
NATURALES 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA 
PROBABLE DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CAPITAL 
CONTABLE 

MINIMO 
REQUERIDO 

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "P", EN UNIDAD 
REGIONAL CULIACÁN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 

ESTADO DE SINALOA. 

01/08/2019 28/12/2019 $1,000,000.00 

NUMERO DE OBRA: 190149 
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 

UADEO012-2019 GRATUITAS 01/07/2019 26/06/2019 
10:00 HRS 

01/07/2019 
14:00 HRS 

08/07/2019 
14:00 HRS 

150 DIAS 
NATURALES 

Archivo: Dirección de Construcción y Mantenimiento. 
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Miércoles 19 de Junio de 2019 

"2018. Año de Nuestra Autonomia Vihersitaria" 

DESCRIPCI•N GENERAL DE LA OBRA FECHA FECHA DE CAPITAL 
PROBABLE DE TERmiNACION CONTABLE 

INICIO MINIMO 
REQUERIDO 

CONSTRUCCI•N DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO DEL CENTRO LINCE DE 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES (CLAE), EN UNIDAD REGIONAL GuAmUCHt 

01 OS 2018 a 	12 .:019 - 9.000.000 00 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE GUAmUCHiL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO. 

ESTADO DE SINALOA. 

BASES Y ESPECIFICACIONES 
• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados. a partir de la fecha de publicacion de ta 

presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Direccion de Constr uct ion 
y Mantenimiento de la Universidad Autonoma de Occidente. sita en la planta baja del Edificio A rAdministrativoi 
de la Unidad Regional Culiacán, ubicada en 131\ d. Lola Beltran y Blvd Rolando Arjona 5 N. Colonia 4 de Marzo. 
de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. en chas habites de 10:00 a 15:00 horas: les interesados en participar 
deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de intencion. Para mayor informacion favor de 
comunicarse al teléfono 01 (667) 759-1300. extensiones 2398 y 2322. 

• Las visitas a los sitios de tos trabajos y las juntas de aclaraciones se llevaran a cabo los dias 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 te(ruca seran el cha y horas anteriormente señalados )cuadro).  
en el Salón Fundadores, sita en el tercer piso del Edificio A 'Administrativo] de la Unidad Regional Culiacan, 
ubicada en Blvd. Lola Beltrán y Blvd Rolando Arjona 5 N, Colonia 4 de Marzo. de esta Ciudad de Culiacan Rosales. 
Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
• La moneda en que deberá cotizarse ylo presentarse las proposiciones sera: Peso Mexicano. 
• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso. asi 

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 tos interesados son: 'Estar constituida legalmente la empresa: 

*Contar con registro vigente en el Padron de Contratistas de "UAdeO" a la fecha de publicacion de la presente 
convocatoria; 'Estar al corriente en sus obligaciones fiscales: 'No encontrarse en los supuestos del articulo 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 r vendo en el cuadro supenor: y 'Conocer 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del stado de Sinaloa y demas normatividad 
aplicable en la materia. 

1 
Cubacan Rosales, 8inal , a 19 de Jumo i e 2019. 

"1.  TE AMENTE 
"Por laCulyUra a la lit+ rtad" 

I/  

..i.:1— • ••••-`—:— 
. JOEL SEBASTIÁN GARCIA REGALADO 	stil'111,‘.,1\1,Wil)_1-1/1;1  

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO: Y o4 viIIENIT 
VOCAL DEL COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

Archivo: Direccion de Construccion y mantenimiento 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, 
convoca a las personas fisicas o morales que deseen participar en la presente licitación para la contratación de la obra pública 
a base de precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación, financiada con recursos del Programa Fondo 
para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
PIADOUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACION Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

JAPASA-MUNICIPIO-FISE- 
2019-01 S 00 00 26-JUNIO-2019 24-JUNIO-2019 

10 00 HRS 
26-JUNIO .2019 

10.00 HRS 
10—JUL10-2019 

10.00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 	 1 	FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CAPITAL
CONTABLE 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LOS 
POBLADOS CIÉNEGA DE CASAL Y EL MAUTO. MUNICIPIO DE SALVADOR 1 	22-JULIO-2019 
ALVARADO. SINALOA 

(132 DIAS) 
 

30-MOV -2019 57000.000 CO 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria y hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvador Alvarado sita en Blvd Lázaro Cárdenas 1200. Col. Del Évora, Guamúchil, Sinaloa, en das 
hábiles de 09.00 a 15.00 horas: los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio. para 
mayor información favor de comunicarse a: teléfono (01-673) 73 40587, extensión 111. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dias y horas anteriormente señaladas 
(cuadro), las reuniones para la visita al sitio de los trabajos y para la junta de aclaraciones, serán en las oficinas de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el día y hora anteriormente señalada (cuadro). en las 
oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado sita en Blvd Lázaro Cárdenas 1200 
Col.del Évora, Guamúchil, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

• La moneda en que deberá cotizarse yto presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asl como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) a quien resulte ganador. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los licitantes participantes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de esta Convocatona, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en-Siempo—de los trabajos que lo motivan 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acloirdélílicitación en 	dad de observador, sin necesidad de adquirir las 
Bases, registrando previamente su particip 	absteniéndose dei rvenir en cualquier forma en los mismos 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 1278/2001, 
relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL, 
promovido ante este Juzgado por el C. MANUEL 
LÓPEZ ESPARZA, por su propio derecho, 
en contra de COMPAÑÍA AFIANZADORA 
MEXICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de mayo de 
2004 dos mil cuatro. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
resuelve: PRIMERO.- La actora probó su acción. La 
demandada no compareció a Juicio. SEGUNDO.-
se declara extinguida por prescripción la obligación 
contenida en el contrato de fianza celebrado el 
25 veinticinco de enero de 1977 mil novecientos 
setenta y siete, entre COMPAÑÍA AFINADORA 
MEXICANA, S. A., como fiadora y MANUEL 
LÓPEZ ESPARZA, como fiado. TERCERO.- Se 
ordena la cancelación de la inscripción número 142 
ciento cuarenta y dos, libro 331 trescientos treinta 
y uno, de la segunda sección del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
relativa al gravamen establecido en el contrato de 
fianza que se indica, para lo cual se ordena girar 
atento oficio con los insertos necesarios al titular 
de dicha ofician, a fin de que sirva llevar a cabo 
dicha cancelación. CUARTO.- No se hace especial 
condenación en costas. QUINTO.- Notifiquese. 

Así lo resolvió y firma el C. Licenciado 
Ricardo rodríguez López, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante el Secretario 
que da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
JUN. 19-21 	 R. No. 10254220 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JOSÉ LEOPOLDO RODRÍGUEZ CORRALES 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
907/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de JOSÉ LEOPOLDO RODRÍGUEZ 
CORRALES; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de 
abril de 2019 dos mil diecinueve. PRIMERO. 
Procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
El demandado no compareció a juicio. 
TERCERO.- Se condena a JOSÉ LEOPOLDO 
RODRÍGUEZ CORRALES, apagar a DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la 
cantidad de; 59,969.20 UDIS (CINCUENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PUNTO VEINTE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de adeudo de capital; 
488.25 UD1S (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PUNTO VEINTE CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de intereses ordinarios 
vencidos; 45.10 UDIS (CUARENTA Y CINCO 
PUNTO DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de comisión por administración 
vencidos; 32.92 UDIS (TREINTA Y DOS 
PUNTO NOVENTA Y DOS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo de comisión 
por cobertura vencida; 52.38 UDIS (cincuenta y 
dos punto treinta y ocho unidades de inversión), por 
conceptos de saldo de seguros vencidos; así como el 
pago de 74,512.34 UDIS (SETENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS DOCE PUNTO TREINTA 
Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
intereses moratorios; accesorios en cita que se 
encuentran calculados del 1° primero de enero de 
2008 dos mil ocho al 27 veintisiete de junio de 
2016 dos mil dieciséis, -fecha de corte del estado 
de cuenta certificado y exhibido por la parte actora-, 
más los que se sigan venciendo hasta la solución 
del adeudo; los que se liquidarán incidentalmente 
durante la etapa de ejecución, así como los gastos 
y costas del Juicio, cuya cuantificación se hará en 
la etapa de ejecución relativa. CUARTO.- De no 
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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 la parte actora la presente sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, y al demandado 
JOSÉ LEOPOLDO RODRÍGUEZ CORRALES, 
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 en el Estado de Sinaloa y el Debate de 
Culiacán, los cuales se editan en esta Ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia al H. Ayuntamientos 
de esta Municipalidad; y en la Procuraduría del 
Estado. 

Así lo resolvió y firmo MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, por ante la 
Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, 
Secretaria Primera de Acuerdos, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253738 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
GABRIEL ANTONIO ROA GAXIOLA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
Fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio de DIVORCIO JUDICIAL, entablado 
en su contra por MACRINA HERNÁNDEZ 
TOSTADO, se le emplaza para que, dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir del 
décimo día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
793/2018, quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253733 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA.- 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
RAMIRO JAVIER CÁZAREZ CARAMANOS 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 326/2018, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA por promovido 
ante este Juzgado por la C. NORMA MARGARITA 
HERNÁNDEZ ZABALSA, en su carácter 
de apoderada legal de RAMIRO JAVIER 
CÁZAREZ CARAMANOS, en contra de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
quien al contestar la demanda intentada promueve 
reconvención en contra de RAMIRO JAVIER 
CÁZAREZ CARAMANOS, a quien 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 reconvencional, intentada en su contra 
y oponga las excepciones que tuviere que hacer 
valer en 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 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., Abr. 08 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253772 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
C. ZEFERINO ZAZUETA LIZÁRRAGA. 

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 ZOBEIDA LÓPEZ ANZO, en 
contra de ZEFERINO ZAZUETA LIZÁRRAGA, 
en el cual se le Emplaza para que dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
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día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 1859/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE. 
Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2019. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253677 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
NADJA GISSELLE COTA AMEZCUA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 381/2016, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por CLAUDIA CAZAREZ JIMÉNEZ, en contra 
de NADJA GISSELLE COTA AMEZCUA, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Karla María Zepeda Castro 

JUN. 19-21 	 R. No. 10253682 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, SINALOA.- 

EDICTO 
C. UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL DEL 
NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 241/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL POR LA 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovido por 
GUILLERMO LE BLOHIC IBARRA y CARMEN 

GUADALUPE MEDRANOABAROA, en contra 
de UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL DE 
LOS MOCHIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la C. Juez ordeno notificar 
los puntos resolutivos de la Sentencia de fecha 05 
cinco de abril del año 2019 dos mil diecinueve y 
en cumplimiento en lo ordenado en auto de fecha 
nueve de mayo de dos mil diecinueve:- 

RESUELVE: PUNTOS RESOLUTIVOS: 
PRIMERO: Es correcta la vía Sumaria Civil 
Intentada. SEGUNDO. La parte actora probó 
parcialmente su acción. La demandada fue 
declarada en rebeldía. TERCERO. Se declara que 
ha operado la prescripción negativa de la acción 
hipotecaria derivada del contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado el 
día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa 
y tres entre GUILLERMO LE BLOHIC IBARRA y 
CARMEN GUADALUPE MEDRANO ABAROA, 
como acreditados y UNIÓN DE CRÉDITO 
INDUSTRIAL DE LOS MOCHIS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; en 
consecuencia: CUARTO. Se decreta la extinción 
y se ordena la cancelación de la hipoteca del 
inmueble descrito en los antecedentes que obran 
en autos, y una vez que cause ejecutoria el presente 
fallo, sin necesidad de ulterior acuerdo, gírese 
el oficio correspondiente, acompañándose copia 
autorizada de la presente sentencia, al Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, 
a fin de que se cancele la anotación marginal de 
la hipoteca inscrita bajo el número 29, del libro 
457, de la sección segunda, la cual se refiere al 
bien otorgado en garantía y que fuera descrito en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
QUINTO. No ha lugar a cancelar la inscripción 
número 30, del libro 457 de la sección segunda. 
SEXTO. No se hace especial condenación en 
costas. SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la 
presente sentencia en términos del artículo 118 
fracción IV 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 ordenamientos legal. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

JUN. 19-21 	 R. No. 10253720 
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JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JORGE ALBERTO FÉLIX QUIÑÓNEZ. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
572/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de JORGE ALBERTO FÉLIX 
QUIÑÓNEZ; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

-»En Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho 
de abril del año 2019 dos mil diecinueve.-
PRIMERO.- Ha procedido la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria.- SEGUNDO.- El actor probó sus 
pretensiones. La parte demandada fue declarada 
rebelde. TERCERO.- Se condena a JORGE 
ALBERTO FÉLIX QUIÑÓNEZ a pagar a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de un término de 5 CINCO DÍAS contados 
a partir de que quede firme este fallo, la cantidad 
de $701,741,44 (SETECIENTOS UN MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
44/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital vencido; $28,635.71 (VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS TREINTAY CINCO PESOS 71/100 
MONEDANACIONAL) por conceptos de intereses 
ordinarios; $117.18 (CIENTO DIECISIETE 
PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses moratorios; $3,253.28 
(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS 28/100 MONEDANACIONAL) por 
concepto de comisiones generadas y no pagadas; 
y $360.52 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
52/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de impuestos al valor agregado (IVA), en la 
inteligencia que estos accesorios se encuentran 
calculados del 3 de septiembre de 2016; más las 
cantidades que generen por dichos conceptos 
hasta e pago total de las prestaciones, calculadas 
de conformidad con lo previsto en el contrato de 
apertura de crédito simple base de la demanda, los 
que se liquidan incidentalmente durante la etapa de 
ejecución.. CUARTO.- De no hacerse el pago en 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifíquese a la parte  

actora la presente sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y al demandado, JORGE ALBERTO 
FÉLIX QUIÑÓNEZ, 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 esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firmo MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, por ante la 
Licenciada MERLI YASMÍN ALDANAANAYA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza y 
da fe». 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya.- 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253778 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JOSÉ DE JESÚS FLORES RODRÍGUEZ y/o 
JESÚS FLORES RODRÍGUEZ y/o JOSÉ DE 
JESÚS FLORES. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1917/2012, 
formado al Juicio Especial DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DECLARACIÓN DEAUSENCIA 
del señor JOSÉ DE JESÚS FLORES RODRÍGUEZ 
y/o JESÚS FLORES RODRÍGUEZ y/o JOSÉ DE 
JESÚS FLORES, seguido por MARÍA BRÍGIDA 
HERNÁNDEZ ZAVALA, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA la cual en los puntos resolutivos dice 
lo siguiente: 

«Mazatlán, Sinaloa, 11 octubre 2018 dos 
mil dieciocho.- PRIMERO.- Es de declararse y se 
declara formalmente la Ausencia del señor MARIO 
ALBERTO CRESPO AYÓN.- SEGUNDO.-
En consecuencia se nombra representante del 
Ausente MARIO ALBERTO CRESPO AYÓN, a 
la señora ALEJANDRA ZAMUDIO MANZANO, 
a quien se le hace saber su nombramiento 
para los efectos de la aceptación y protesta 
del cargo contraído, a fin de que represente al 
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Ausente MARIO ALBERTO CRESPO AYÓN, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 
543 y 544 del Código Familiar Vigente en nuestro 
estado.- NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE 
Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar 
SERGIO ESCOBAR MEDEL, ante ALMA 
BRICIA ASTORGA RAMÍREZ, Secretaría 
Primera de Acuerdos, que actúa y da fe.- Firmado.-
Dos firmas ilegibles.- Rubricas.- FIRMADO.- DOS 
FIRMAS ILEGIBLES... RUBRICAS». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 25 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 19 JUL. 3-17-31 
AGO. 14-28 	 R. No. 906079 

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 ORDOÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
SEGUNDA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el expediente número 312/2016, 
relativo a Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de JESÚS RAMÓN MENDIVIL 
CASTRO, el Juez ordeno sacar a Remate el 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de terreno 
y construcción destinada a casa habitación, 
identificada como lote 11, manzana 145, ubicado 
en Callejón Juan Escutia, número 1137 Oriente, 
Colonia Lázaro Cárdenas, de esta Ciudad, con 
superficie de 131.10 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
6.82 metros y colinda con lote 14; AL SUR: 6.57 
metros y colinda con Callejón Juan Escutia; AL 
ORIENTE: 19.77 metros y colinda con lote 13 
y AL PONIENTE: 19.57 metros y colinda con 
fracción separada; inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Municipio 
de Ahorne, bajo inscripción 144, libro 740, 
Sección Primera, a nombre de JESÚS RAMÓN 
MENDIVIL CASTRO. 

Siendo postura legal para este inmueble 
la cantidad $241,070.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UNO MIL SETENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL); importe de 
las dos terceras partes del avaluó pericia] total 
practicado. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 06 de 2019. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas. 
JUN. 19 	 R. No. 703073 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 102/2014, 

radicado ante este juzgado en el Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ROSA ISELA ORRANTE VELARDE 
y EDGARDO LÓPEZ CARVAJAL, se ordenó 
mediante proveído de fecha 15 quince de mayo 
de 2019 dos mil diecinueve, sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno número 58, 
manzana 12, ubicada en la Calle Río Humaya, 
número 1,202, Fraccionamiento Brisas del Mar, 
en esta Ciudad, con una superficie de 105.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 17.50 metros con 
Propiedad de la señora Sofía Muriegas viuda de 
Mendía; AL SUR: 17.50 metros, con propiedad del 
Profesor Guillermo Patiño Silva; AL ORIENTE: 
6.00 metros, con Propiedad de la señora Sofía 
Muriegas viuda de Mendía; y AL PONIENTE: 6.00 
metros, con Río Humaya, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio de esta 
Ciudad con el número 12, tomo 988, Sección 
Primera I. 

Siendo postura legal para el Remate 
la cantidad de $761,333.33 (SETECIENTOS 
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) 
importe de las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria en el 
presente juicio. 

Señalándose para el Remate las 12:00 
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DOCE HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO 
DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 
para que tenga verificativo en el local del Juzgado 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con 
domicilio en Calle Río Baluarte número 1007, 
Segundo Piso, entre las Calles Río Elota y Río 
Coditos, del Fraccionamiento Tellería de esta 
Ciudad. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento efectivo de la postura legal para 
el remate. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado. 
JUN. 19 	 R. No. 907985 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

265/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
Joel Camacho ángulo, en contra de Almacenadora 
y comercializadora de granos, sociedad anónima 
de capital variable, se ordenó sacar a Remate y 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado que a continuación se describe: 

Parcela número 144 22 P1/1, sin número, 
código postal 81664, en el Ejido Capomos, 
Angostura, Sinaloa, con clave catastral rustica 
6060, con una superficie de 4-00-00 hectáreas, con 
las siguientes medidas colindancias: NORESTE: 
181.25 metros y colinda con fracción de la 
misma parcela 142. SURESTE: 199.45 metros 
y colinda con parcela 143. SUROESTE: 201.33 
metros y colinda con parcela 144. NOROESTE: 
220.00 metros y colinda con área de asentamiento 
humanos. 

Inmueble registrado bajo la inscripción 
número 163, libro 82, sección primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
Angostura, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $373, 333.33 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe  

de las dos terceras partes del avalúo pericia]. 

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 VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. Se Solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

JUN. 19 	 R. No. 10254579 

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 MÚLTIPLE, 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 SEXTA ALMONEDA 
los bienes Inmuebles que a continuación se 
describen: 

1).- Lote de terreno identificado como 
parcela número 315 Zl 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 
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, 
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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 de 
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 Z I 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 
$35'035.740.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES 
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA 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 27 veintisiete de junio DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

JUN. 19 	 R. No. 10254920 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 750/2016 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, fiduciario 
del fideicomiso, F/262757 en contra de SILVIA 
ELENA LUCERO SOTO, por auto de fecha 15 
quince de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, se 
ordenó sacara Remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno ubicada 
Calle Perla número 3118, del Fraccionamiento 
Real Pacifico de esta Ciudad, lote número 10 diez, 
manzana 16 dieciséis con una superficie de terreno 
de 107.25 M2 y construida de 63.54 M2 compuesta 
de cochera descubierta para un auto, ingreso, 
estancia-comedor, cocina, un baño completo, tres 
recamaras, patio de servicio y jardín posterior, 
y; el cual cuenta con las siguientes medidas: AL 
NORTE: 6.500 metros con Calle Perla; AL SUR: 
6.500 metros con lote 34; AL ESTE: 16.500 metros 
con lote 11, y AL OESTE: 16.500 metros con 
lote 9. Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad bajo inscripción número 199, del 
libro número 843, de la Sección I. 

Solicitándose postores, entendido será 
postura legal para el remate en su primera almoneda 
la cantidad de $626,666.66 (SEISCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 M. N.), importe que 
corresponde a las dos terceras partes del valúo 
pericial. 

El remate en su primera almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en 
calle Río Baluarte número 1000-7 Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las 13:00 TRECE 
HORAS DEL DÍA 28 veintiocho de junio DEL 
año 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate. 
JUN. 19 	 R. No. 907459 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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AROME. 

EDICTO 
C. WENDY GRECIA GARCÍA VIZAIS 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
162 del Código Procesal Familiar Fracción VII, 
demanda de Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD, entablada en 
su contra por MARÍA DE JESÚS BOJÓRQUEZ 
YUCUPICIO, se le emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS HÁBILES 
contados a partir del día siguiente la publicación 
del edicto, produzca contestación a dicha demanda 
en Expediente número 1743/2017, además se le 
requiere para señale domicilio en esta Ciudad, para 
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso 
de no hacerlo, las subsecuente aun las personales 
se le harán en los términos previstos por la Ley. 

Quedan a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado las copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2019 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
JUN. 17-19 	 R. No. 702864 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA ALEJANDRA JUÁREZ ACOSTA y 

JUAN JUÁREZ RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido 
en su contra por la Licenciada CLAUDIA 
JOSEFINA GAMEZ VERDUZCO, Procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y Adolecentes del 
Estado de Sinaloa, 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 632/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 17-19 	 R. No. 10254146 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JOSÉ ALONSO VILLADA FITCH. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 
Procesal Familiar, Demanda en la VÍA SUMARIA 
FAMILIAR CESACIÓN DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA, entablada en su contra por el 
Ciudadano JOSÉ TIRSO VILLADA MONTES, 
SE EMPLAZA, para que dentro del término de 
07 SIETE días, contados a partir de del décimo 
día hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Expediente 
número 2541/2017, quedan a disposición de la 
Secretaria de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 17-19 	 R. No. 905200 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
ROSA MARÍA VALLEJO TORRES. 

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 EFRÉN CORTEZ FERRER, 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 1593/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 17-19 	 R. No. 10254626 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. CLAUDIA ATONDO MONTOYA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 

Familiar, demanda en la vía de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 

CAUSA UNILATERAL, entablada en su contra 

por el Ciudadano EPTGMENIO VILLASEÑOR 

GARCÍA, SE EMPLAZA para que dentro del 

término de 09 DÍAS contados a partir de del 

décimo día hecha la última publicación produzca 

su contestación a dicha demanda, en el Expediente 

número 2215/2018 quedan a disposición de la 

Secretaria de este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 14 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizarraga 

JUN. 17-19 	 R. No. 905479 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARIA ESTHELA ESPARZA RUÍZ.-

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 1250/2017, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 

GRUPO FINANCIERO COMO FIDUCIARIO, 

limitándose su actuación únicamente a los actos 

que deriven del fideicomiso número F/599, en 

contra de MARÍA ESTHELA ESPARZA RUÍZ, 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., Ene. 30 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 
JUN. 17-19 	 R. No. 10254102 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone 

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 a cargo del suscrito Notario Número 

Noventa y Tres, con domicilio en Calle Lic. 

Enrique Pérez Arce sesenta y siete, de la Ciudad 

de Rosario, Sinaloa, se encuentra en trámite la 

Regularización de un Predio Rural, promovido por 

el señor JULIO CÉSAR URIBE MORA. 

Ubicación: El Limoncito; Comisaría: Loma 

Verde; Municipio: Rosario, Sinaloa; Superficie: 

1,930.28 metros cuadrados; uso del predio: agrícola 

y ganadero de temporal. Medidas y colindancias: 

AL NORTE: dos líneas que miden 67.069 metros y 

3,413 metros, con Miguel Zatarain Meza; AL SUR: 

91.32 metros, con terreno propiedad del declarante 

(Julio César Uribe Mora); AL ORIENTE: 22.629 

metros, con Daniel Uribe Mora; AL PONIENTE: 

Línea quebrada que mide 16.303 metros, 5.988 

metros, 5.275 metros, con Daniel Uribe Mora. 

Se otorga a los posibles interesados, el 

término de OCHO DÍAS naturales, a partir de la 

publicación de este edicto, en el Periódico Oficial 

«El Estado de Sinaloa, para que comparezcan 

ante la Notaria Pública a mí cargo, a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

El Rosario, Sinaloa, a 10 de Mayo de 
2019. 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
JUN. 19 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

REGLAMENTO DEL FONDO DE VIVIENDA DEL 

ISSSTEESIN 

El presente Reglamento regula el otorgamiento de préstamos para vivienda 

previstos en el Capítulo Sexto de la Ley del ISSSTEESIN 
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PROFESOR JESÚS ERNESTO DELGADO VALVERDE, Director General del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, en cumplimiento a lo 

ordenado por la Junta Directiva del Instituto en el Acuerdo 504/2019 de fecha 31 treinta y uno de 

mayo del 2019 y de conformidad con los artículos 11, fracción VIII, y 22, fracción III, de la Ley que 

crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado 

de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

La Misión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa es otorgar y proporcionar los servicios y prestaciones institucionales con eficacia 

y calidad, contribuyendo a elevar el nivel de vida de los trabajadores de la educación, así como de 

los jubilados y pensionados del Estado de Sinaloa y de sus beneficiarios. 

El Artículo 4, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa" y que "La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo". 

En ese sentido, el artículo 4o. de la Constitución Política Federal establece el derecho humano a 

la vivienda digna, cuyo cumplimiento ocurre cuando el Estado Mexicano posibilita su obtención a 

través de créditos accesibles con intereses moderados, a través de diversas instituciones, ya sea de 

gobierno o privadas. 

El Reglamento del Fondo de Vivienda propuesto da cumplimiento al citado artículo 4 de la 

Constitución y se enlaza con el "Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021", que pretende abatir el 

déficit de vivienda, conforme al Eje III "Desarrollo sustentable e infraestructura", Tema 2 
"Vivienda", al establecer mecanismos para la adquisición de vivienda digna y decorosa. 

De conformidad con las fracciones III, IV y V de la Ley que lo crea, el ISSSTEESIN tiene la obligación 

de otorgar las prestaciones relativas a: 1) servicios que eleven los niveles de vida de los 

beneficiarios de la trabajadores de la educación, activos y jubilados, al servicio del Gobierno del 

Estado; ii) créditos para la adquisición de casas, o terrenos para su construcción, destinados a la 

habitación familiar del trabajador; y, iii) préstamos hipotecarios, por lo que el Reglamento que se 

propone también le permite al ISSSTEESIN prestar los servicios que por Ley se le encomiendan. 

Es facultad del ISSTEESIN expedir los Reglamentos necesarios para la debida prestación de los 

servicios que se le encomiendan, conforme al artículo 11, fracción VIII, de la Ley de su creación; y, 

es facultad de su Junta Directiva dictar los acuerdos necesarios para proporcionar las prestaciones 

a que se encuentra obligado y reglamentar sus servicios, de conformidad con las fracciones III y X, 

del artículo 18 de la Ley que lo organiza, por lo que con fundamento en los artículos mencionados 

se publica el siguiente: 
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REGLAMENTO DEL FONDO DE VIVIENDA 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 
Objetivo del Reglamento 

Artículo 1.- El presente Reglamento regula la operación del sistema de créditos hipotecarios que 

permita a los trabajadores de la educación obtener un crédito mediante préstamos con garantía 

hipotecaria para satisfacer sus necesidades de vivienda; previstos en el Capítulo Sexto de la Ley 

que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de la 

Educación del Estado de Sinaloa. 

Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

a) "ISSSTEESIN", al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 

Educación del Estado de Sinaloa; 

b) "Junta Directiva", el órgano máximo de Gobierno del "ISSSTEESIN"; 

c) "Ley", la Ley del "ISSSTEESIN"; 

d) "Entidades", las dependencias donde prestan sus servicios los Trabajadores de la 

Educación del Estado de Sinaloa; 

e) "Trabajador", el empleado al servicio de las entidades públicas incorporado al régimen de 

cotización de la Ley, al corriente en sus cotizaciones por seis meses, así como el jubilado y 

pensionado del "ISSSTEESIN"; 

f) "Salario Base de Cotización", el total de percepciones sobre las que cotiza al "ISSSTEESIN" 

el trabajador de acuerdo con la "Ley"; 

g) "Préstamo para vivienda", recursos monetarios otorgados por el "ISSSTEESIN" a los 

Trabajadores para la adquisición, construcción, remodelación o pago de pasivos de 

vivienda. 

h) "Cofinanciador", persona física o Moral que financia recursos monetarios adicionales al 

"trabajador". 

i) "Fideicomiso", fideicomiso constituido por una Institución Bancaria para administrar las 

aportaciones del 5 por ciento para vivienda sobre el "Sueldo Base de Cotización" a que se 

refiere la Ley del "ISSSTEESIN". 

j) "INPC", Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. 
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TÍTULO SEGUNDO 

Generalidades de los Préstamos Hipotecarios 

CAPÍTULO 1 

Generalidades 

Artículo 3.- El "ISSSTEESIN", otorgará "Préstamo para vivienda" a los trabajadores que estén 

sujetos al régimen de cotización de la propia Ley por más de seis meses cotizados, siempre que la 

sumatoria de la edad del trabajador directo más el plazo de amortización del préstamo no exceda 

de 75 años, debiendo aplicarse dichos recursos a: 

a) Adquisición de propiedades o viviendas que construya o haya adquirido el "ISSSTEESIN", 

establecido en el artículo 47 del capítulo sexto de la ley; 

b) Adquisición de propiedad de vivienda nueva o usada, incluyendo aquellas sujetas al 

régimen de propiedad en condominio; 

c) Construcción de vivienda en terreno propio; 

d) Ampliación o remodelación de la vivienda propiedad del trabajador; 

e) Pago de pasivos, contraídos por el "Trabajador" por los conceptos anteriores, ante la 

Instituciones de crédito del ramo de la vivienda en los términos que acuerde la "Junta 

Directiva"; 

f) Enganche y gastos de escrituración en la adquisición de vivienda económica; 

g) Gastos de avalúo comercial del inmueble a adquirir; 

h) Registro del propio "Préstamo para vivienda". 

Artículo 4.- El "Préstamo para vivienda" que se otorgue a los "Trabajadores", deberá destinarse 

única y exclusivamente a los fines establecidos en el Artículo 3 de este reglamento. El "ISSSTEESIN" 

tendrá la facultad de vigilar su cumplimiento. 

Respecto a los bienes inmuebles objeto del "Préstamo para vivienda", debe constituirse hipoteca 

en primer y preferente lugar a favor del "ISSSTEESIN" como garantía de pago del "Préstamo para 

vivienda" otorgado. 

Artículo 5.- El "Préstamo para vivienda" que se otorgue será exclusivamente con recursos 

provenientes de las aportaciones del 5 por ciento para vivienda sobre el "Sueldo Base de 

Cotización" que hayan realizado las "Entidades" en favor del "Trabajador", conforme a lo 

establecido en la Ley. 

Artículo 6.- Con sujeción al ejercicio presupuestal correspondiente, y aprobado por la Junta 

Directiva del "ISSSTEESIN", se determinará el número y monto de los créditos que se otorguen 

durante el ejercicio fiscal correspondiente para cada una de las "Entidades" incorporadas al 

"ISSSTEESIN". 

Artículo 7.- Para el "Préstamo para vivienda" que se otorgue, en los términos de la Ley y este 

Reglamento, el "Trabajador", adquirirá con el "ISSSTEESIN" un seguro anual a cargo del 

"Trabajador", que tendrá por objeto garantizar la liquidación del adeudo a favor del "ISSSTEESIN" 

para el caso de muerte, invalidez e incapacidad total y permanente del "Trabajador". 
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Artículo 8.- Toda la documentación entregada con la solicitud de cualquiera de los "Préstamos 

para vivienda", se presentará en original o copia certificada. 

En todo momento, el "ISSSTEESIN" podrá revisar la certeza de la documentación, así como la 

existencia y veracidad de lo que en ella se consigna. 

En caso de que se presuma algún documento alterado o falsificado, se cancelará el trámite y se 

dará aviso al Ministerio Público. 

Artículo 9.- El título de propiedad del inmueble a hipotecar, debe garantizar las mejores 

condiciones de seguridad jurídica y económica, tanto para el "Trabajador" como para el 

"ISSSTEESIN". 

Artículo 10.- Sólo se autorizarán "Préstamos para vivienda" mancomunados, en los siguientes 

casos: 

Entre cónyuges o entre concubinos. 

Entre parientes por consanguinidad en primer grado (padres e hijos). 

Artículo 11.- La vivienda que se pretenda adquirir, construir, reparar, ampliar o remodelar, deberá 

estar ubicada en zonas que cuenten con toda la infraestructura urbana: servicios de agua potable, 

energía eléctrica, drenaje y pavimento; en este último caso, en la adquisición de vivienda nueva. 

La vivienda nueva deberá tener una vida útil probable de 30 años, a partir del otorgamiento del 

préstamo y ser garantía suficiente del mismo; en el caso de vivienda usada, la vida útil debe ser 

cuando menos 20 años. 

Artículo 12.- La vivienda de que se trate, deberá tener exclusivamente uso habitacional. No serán 

susceptibles de ser objeto del préstamo aquellos inmuebles que se destinen para comercio, 

oficinas, arrendamiento, locales, bodega u otro destino distinto al de habitación. 

Artículo 13.- Si el inmueble que se pretende dar en garantía hipotecaria, se encuentra sujeto al 

régimen de copropiedad, los copropietarios deben expresar su voluntad para hipotecar la 

totalidad del inmueble y comparecer a la firma del instrumento público que al efecto se emita, con 

el carácter de deudores solidarios. 

Artículo 14.- Los préstamos hipotecarios para compraventa de inmuebles entre cónyuges o 

concubinos, se autorizarán cuando el vínculo jurídico esté sujeto al régimen de separación de 

bienes; cuando esté sujeto a régimen distinto, se requerirá que ambos suscriban la hipoteca a 

favor de "ISSSTEESIN" y quede garantizado el adeudo. 

El concubinato debe acreditarse, con resolución judicial que lo reconozca. 

Artículo 15.- En caso que se presuma una simulación en la compraventa, se harán las gestiones 

necesarias para documentar tal situación y, en su caso, se cancelará el trámite de "Préstamo para 

vivienda" solicitado. 

Artículo 16.- En el caso de cónyuges sujetos al régimen de sociedad conyugal o sociedad legal, será 

necesario que conste la voluntad por escrito de ambos de hipotecar en su totalidad el bien 
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adquirido a favor de "ISSSTEESIN". El cónyuge no asegurado, adquirirá el carácter de deudor 

solidario. 

Tratándose de cónyuges sujetos al régimen de separación de bienes, el trabajador que pretenda 

hipotecar el inmueble propiedad de su consorte, debe contar con el consentimiento por escrito de 

éste, quién comparecerá a la firma del instrumento público que para tal efecto se emita, y 

adquirirá el carácter de deudor solidario. 

Artículo 17.- No se permitirán garantías hipotecarias otorgadas por terceros, en sustitución del 

inmueble adquirido mediante el "Préstamo para vivienda" otorgado por el "ISSSTEESIN", salvo que 

se otorgue por cónyuges o concubinos, y se garantice al "ISSSTEESIN" el adeudo, en los términos 

aplicables para casos similares del presente Reglamento. 

Artículo 18.- El "ISSSTEESIN", además de los requisitos para otorgar préstamos hipotecarios 

establecidos en el artículo 24 del presente Reglamento, podrá solicitar otros documentos 

adicionales que deriven de los supuestos que se deduzcan del análisis y condiciones especiales de 

cada tipo de "Préstamo para vivienda" que concurran. 

Artículo 19.- Los trabajadores activos que por algún motivo se separen del trabajo y tengan 

créditos pendientes por liquidar, firmarán un convenio de pago por las amortizaciones pendientes. 

Artículo 20.- El Departamento de Prestaciones del "ISSSTEESIN", auxiliado por el Departamento 

Jurídico, conforme al Reglamento Interior, debe emitir mediante acuerdo fundado y motivado, 

dictamen sobre la procedencia del otorgamiento del "Préstamo para vivienda" o convenio 

modificatorio, o en su caso, la improcedencia del mismo, cuando derivado de la revisión de la 

solicitud se desprenda que ésta no se apega a los lineamientos establecidos en la Ley, el presente 

Reglamento y demás disposiciones de carácter general que emita la Junta Directiva del 

"ISSSTEESIN". 

CAPÍTULO II 

Montos de los Préstamos, Deducciones y Pagos 

Artículo 21.- La Junta Directiva será quien determine el monto máximo del "Préstamo para 

vivienda", de conformidad con el artículo 51 de la Ley, el cual no deberá exceder el importe 

establecido en la fecha de publicación de la Ley, actualizado a nuevos pesos de 1993 y la inflación 

anual publicada por el Banco de México a la fecha de otorgar el crédito; 

El plazo máximo para la amortización del "Préstamo para vivienda"será hasta quince años, como 

establece la Ley del "ISSSTEESIN". 

Artículo 22.- La Dirección de Finanzas, conjuntamente con el Departamento de Prestaciones del 

"ISSSTEESIN", será quien determine el monto del préstamo hipotecario al "Trabajador", y sus 

deducciones quincenales, serán calculadas sobre el sueldo base de cotización o bien, sobre su 

pensión. 

Artículo 23.- Se establece como modalidad de pago, la de pagos fijos, cuya deducción se 

mantendrá en el plazo del crédito, de acuerdo a los límites del artículo 51 de la Ley. En aquellos 

casos que justifique otros ingresos el "Trabajador", se podrá ampliar el límite de "Préstamo para 
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vivienda", sin exceder el monto máximo establecido en el Artículo 21, y se podrá ampliar el 

descuento hasta el setenta por ciento de su salario. 

Artículo 24.- Son requisitos para solicitar el "Préstamo para vivienda" los siguientes: 

I. 	Llenar la solicitud en el formato preestablecido por el "ISSSTEESIN", en la cual debe 

constar la firma autógrafa del "Trabajador"; 

II.- El último comprobante de pago; 

III.- Una impresión de Clave Única del Registro de Población (CURP); 

IV.- Identificación oficial vigente con fotografía; 

V.- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la 

presentación de la solicitud; 

VI.- En el supuesto de ser casado el solicitante, debe acompañar a la solicitud el acta de 

matrimonio; si estuviere viviendo en concubinato, se acreditará mediante resolución 

judicial que lo reconozca; y 

VII.- Hoja de servicio del trabajador. 

El Departamento de Prestaciones de "ISSSTEESIN" validará la información y documentación 

contenida en la integración del expediente individual. 

Artículo 25.- El importe y plazo al que podrá acceder un "Trabajador" para un "Préstamo de 

vivienda", se calculará en función de la disponibilidad del sueldo neto o sueldos netos, 

considerando que las amortizaciones mensuales no deberán sobrepasar el cincuenta por ciento de 

los mismos, y por los cuales, le practique descuento el "ISSSTEESIN", considerando los otros 

descuentos que se le estén realizando. 

Para tal efecto, la Junta Directiva del "ISSSTEESIN" aprobará la tabla correspondiente en la que se 

especificará el monto y plazo disponible sobre el sueldo neto. 

Artículo 26.- Cuando un "Trabajador" reciba un "Préstamo para vivienda" en los términos de este 

Reglamento, al importe del "Préstamo para vivienda" se le descontará las aportaciones del 5 por 

ciento para vivienda sobre el "Sueldo Base de Cotización" que hayan realizado las "Entidades" al 

"ISSSTEESIN" en favor del "Trabajador. 

Durante la vigencia del "Préstamo para vivienda" concedido al "Trabajador", las aportaciones del 5 

por ciento para vivienda sobre el "Sueldo Base de Cotización" que realicen las "Entidades" al 

"ISSSTEESIN" en favor del "Trabajador" a partir del otorgamiento del "Préstamo para vivienda", se 

aplicarán a reducir una vez al año el saldo insoluto a su cargo. 

Artículo 27.- El "Trabajador" sólo podrá hacer uso del "Préstamo para vivienda" por una sola vez; 

de manera excepcional, se otorgará un "Préstamo para vivienda" complementario hasta por el 

treinta por ciento del monto establecido por la Junta Directiva de acuerdo al artículo 51 de la Ley, 

sobre el mismo bien inmueble, siempre y cuando éste constituya su única propiedad y se haya 

cubierto el crédito. 
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Este "Préstamo para vivienda" quedará sujeto a la disponibilidad de recursos destinados a esta 

prestación, toda vez que tendrán prioridad quienes soliciten por primera ocasión el "Préstamo 

para vivienda". 

Artículo 28.- Cuando el "Préstamo para vivienda" se destine a construir, ampliar, remodelar o 

reparar casa habitación, éste se entregará en cuatro ministraciones de veinticinco por ciento cada 

una, sujetas a comprobación de avance de obra. 

Artículo 29.- Para cubrir los costos de supervisión de la obra, el "ISSSTEESIN" podrá suscribir 

Convenios con otras Instituciones para tales efectos. 

Artículo 30.- Si por haber sido cesado el "Trabajador", o por otras causas graves no pudiere cubrir 

los abonos del "Préstamo para vivienda", podrá concedérsele, previa solicitud y las condiciones 

que se estipulen, un lapso de espera de hasta seis meses, al término del cual, deberá reanudar sus 

pagos. Durante el lapso de espera se seguirán computando los intereses ordinarios establecidos en 

el presente Reglamento. 

Los adeudos vencidos durante ese lapso, deberán pagarse en el plazo y con los requisitos 

estipulados; una vez agotado dicho plazo y no se reanudan los pagos, se pagarán intereses 

moratorios que fijará la Junta Directiva. 

Artículo 31.- El "Préstamo para vivienda", se otorgará invariablemente procurando las condiciones 

óptimas de seguridad jurídica para el Instituto y el trabajador. 

Artículo 32.- El "Préstamo para vivienda" se asignará con base en los siguientes criterios: 

I. Convocatoria pública realizada por la Junta Directiva del "ISSSTEESIN", los meses de 

marzo y septiembre de cada año, la cual se publicará en dos periódicos de mayor 

circulación en el Estado y en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

II. Disponibilidad de fondos en el "Fideicomiso", conservando un saldo mínimo de 70 

millones de pesos; 

III. Cuando exista un saldo mínimo de 100 millones de pesos en el "Fideicomiso", el cual 

se actualizará anualmente con el "INPC". 

Artículo 33.- Las asignaciones serán de acuerdo a las solicitudes recibidas y la disponibilidad del 

"Fideicomiso", mismas que se distribuirán con base a los siguientes porcentajes, los cuales pueden 

tener una variación de 2 puntos porcentuales: 

I. 	55% para adquisición; 

20% para construcción; 

10% para ampliación y/o remodelación; 

IV.- 10% para el pago de pasivos; y 

V.- 5% para enganche y gastos de escrituración. 
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Artículo 34.- En caso de existir solicitudes de "Préstamo para vivienda", se asignarán en base a 

puntaje, el cual se determina acumulando como mínimo 24 puntos. En caso de empate, el 

préstamo otorgará a los de mayor antigüedad. 

Se asignará el "Préstamo para vivienda" dando prioridad a los de mayores puntuación hasta la 

disponibilidad financiera establecida en el Artículo 32. 

El puntaje de las solicitudes se determinará con base a la evaluación de los siguientes parámetros: 

A) EDAD: 	 PUNTOS 

DE 18 AÑOSA 25 AÑOS 	 8 
DE 26 AÑOSA 30 AÑOS 	 9 
DE 31 AÑOS A 35 AÑOS 	 10 
DE 36 AÑOSA 40 AÑOS 	 9 
DE 41 AÑOSA 45 AÑOS 	 8 
DE 46 AÑOS A 50 AÑOS 	 7 
MÁS DE 50 AÑOS 	 6 

B) AÑOS COTIZADOS: 	 PUNTOS 

DE 6 MESES A 5 AÑOS 	 6 
DE 6 AÑOS A 10 AÑOS 	 7 
DE 11 AÑOSA 16 AÑOS 	 8 
DE 17 AÑOSA 21 AÑOS 	 9 
DE 22 AÑOS Y MÁS 	 10 

C) DEPENDIENTES: 	 PUNTOS 

O DEPENDIENTES 	 4 
1 DEPENDIENTE 	 5 
2 DEPENDIENTES 	 6 
3 DEPENDIENTES 	 7 
4 DEPENDIENTES 	 8 
5 DEPENDIENTES 	 9 
6 O MÁS 	 10 

D) ÚLTIMO SUELDO: 	 PUNTOS 

HASTA 2 SALARIOS MÍNIMOS 	 10 
DE 3 A 4 SALARIOS MÍNIMOS 	 8 
DE 4 A 5 SALARIOS MÍNIMOS 	 6 
DE 6 á MÁS SALARIOS MÍNIMOS 	 4 

Se considerarán como dependientes, para los efectos de inciso C, los siguientes: 

I. La esposa o esposo del "Trabajador"; 
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II. A falta de esposa la concubina, a la falta de esposo el concubino, acreditados mediante 

resolución de autoridad judicial; 

III. Los hijos menores de 16 años o si estudian hasta los 25 años; los hijos con capacidades 

diferentes, sin importar la edad; en todos los casos si viven con sus padres; y 

IV. Los padres del trabajador, si viven en el domicilio y dependen económicamente de él; 

esta comprobación quedará a cargo del "ISSSTEESIN". 

TÍTULO TERCERO 

Destinos del "Préstamo para vivienda" 

CAPÍTULO l 

Adquisición o construcción de casa habitación 

Artículo 35.- Para el otorgamiento del "Préstamo para vivienda" destinado para la adquisición o 

construcción de casa habitación, se deben satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Original del certificado de libertad de gravamen del inmueble a adquirir, expedido por 

el Registro Público de la Propiedad, no mayor a un mes a la fecha de solicitud del 

préstamo. 

En caso de desarrolladores de vivienda, podrá autorizarse el préstamo si se liberan los 

gravámenes previos en el mismo acto de la compraventa, a efecto de salvaguardar la 

garantía hipotecaria a favor del "ISSSTEESIN"; 

II. Original o copia certificada del testimonio notarial de la escritura de propiedad del 

inmueble a adquirir, y constancia de su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad que corresponda; 

III. Original del avalúo fiscal, con referencia a valor comercial, con una vigencia de seis 

meses a la fecha de la solicitud del préstamo, elaborado por perito autorizado por el 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el cual debe contar con la validación de la 

autoridad competente. Tratándose de inmuebles ubicados fuera del Estado de Sinaloa, 

el avalúo debe ser elaborado por perito valuador certificado del lugar de la ubicación 

del inmueble a liberar; 

IV. Original de alineamiento y número oficial del inmueble, expedido por autoridad 

competente, con una antigüedad no mayor a seis meses a la fecha de solicitud del 

préstamo; 

V. Original o copia certificada del recibo o constancia en el que se acredite estar al 

corriente en el pago del impuesto Predial en el bimestre posterior al ingreso del 

expediente al "ISSSTEESIN"; 

VI. 	Original de contrato de promesa de compra-venta con una antigüedad no mayor a 

cuatro meses ala fecha de presentación de la solicitud, el cual, debe contener el 
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compromiso por parte del vendedor para el pago del ISR (Impuesto Sobre la Renta); y 

del comprador para el pago del ISAI (Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles). Si el 

precio de la operación en el contrato de la promesa de venta es superior al importe 

del préstamo hipotecario a que se tiene derecho, debe señalarse que la diferencia 

excedente se cubrirá a la firma de la escritura pública definitiva; 

VII. Original del permiso de división o su equivalente, expedido por la autoridad municipal 

competente, cuando pretenda adquirir solamente una parte de algún inmueble; 

VIII. En caso de tratarse de un predio rústico, croquis de localización; 

IX. Original o copia certificada de planos arquitectónicos del proyecto, autorizados, 

firmados y sellados por la autoridad competente; 

X. Original del presupuesto actualizado por conceptos desglosados sobre la base de 

precios unitarios, que incluyan material y mano de obra, firmado en todas sus hojas 

por el perito responsable de su elaboración, quien deberá contar con cédula 

profesional en la materia; 

Xl. 	Calendario de obra que contenga sus etapas de ejecución, las cuales, no deberán 

exceder de 12 meses a partir del otorgamiento de la primera ministración; 

XII. Los requisitos que al efecto establece el artículo 24 del presente Reglamento; 

XIII. Constancia de Solvencia Fiscal (expedida por el H. Ayuntamiento, donde consta que no 

existe ningún adeudo sobre el predio); y 

XIV. Original del permiso de construcción vigente expedido por la autoridad competente. 

CAPÍTULO II 
Préstamo para construcción de casa habitación en terreno propio, 

y préstamo para ampliar, remodelar o reparar casa habitación 

Artículo 36.- Para el otorgamiento de "Préstamo para vivienda" destinados a la construcción de 

casa habitación en terreno propio para ampliar, remodelar o reparar la casa habitación del 
trabajador, se deben satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Original del certificado de libertad de gravamen, expedido por el Registro Público de la 

Propiedad, con una antigüedad no mayor a un mes a la fecha de solicitud del préstamo; 

II. Original o copia certificada del testimonio notarial de la escritura de propiedad, y la 
constancia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda; 

III. Original de alineamiento y número oficial, expedido por la autoridad competente, con una 
antigüedad no mayor a seis meses a la fecha de solicitud del préstamo; 

IV. Original del permiso de construcción vigente, expedido por la autoridad competente; 

V. Original o copia certificada de planos arquitectónicos del proyecto, autorizados firmados y 
sellados por la autoridad competente; 
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VI. Original del presupuesto actualizado por conceptos desglosados sobre la base de precios 

unitarios, que incluyan material y mano de obra, firmado en todas sus hojas por el perito 

responsable de su elaboración, quien deberá contar con cédula profesional en la materia; 

VII. Calendario de obra que contenga sus etapas de ejecución, las cuales, no deberán exceder 
de 12 meses a partir del otorgamiento de la primera ministración; y 

VIII. Los requisitos que al efecto establece el artículo 24 del presente Reglamento. 

Cuando el inmueble se encuentre en garantía hipotecaria con el "ISSSTEESIN", debe presentarse la 
solicitud de autorización para hipotecar en segundo lugar el inmueble. 

CAPÍTULO III 
Préstamo para el enganche y los gastos de escrituración 

en la adquisición de vivienda económica. 

Artículo 37. — Este préstamo se otorgará en aquellos casos en los que, al solicitarse un "Préstamo 
para vivienda" al "ISSSTEESIN" para la adquisición de vivienda económica, el precio de ésta sea 

menor del monto máximo del préstamo a que tenga derecho el solicitante, para que de la 
diferencia, se tome la aplicación al pago de enganche y gastos de escrituración. 

En ningún caso, el monto global por el préstamo otorgado para adquisición de vivienda, enganche 

y gastos de escrituración, excederá del monto máximo a que tenga derecho el solicitante. 

Artículo 38.- Para poder acceder a este préstamo, el interesado podrá solicitarlo al integrar su 
expediente para la adquisición de vivienda. 

CAPÍTULO IV 
Préstamo para liberar gravamen de la casa habitación del trabajador 

Artículo 39.- Para el otorgamiento del préstamo para liberar de gravamen la casa habitación del 
asegurado o pensionista directo se requiere satisfacer los siguientes requisitos: 

I.- 	Original del certificado de existencia de gravamen del inmueble a liberar, expedido por el 
Registro Público de la Propiedad, con una antigüedad no mayor a un mes a la fecha de 
solicitud del préstamo; 

Original o copia certificada del testimonio notarial de la escritura de propiedad y de 
hipoteca, y constancia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad que 
corresponda; 

III.- Original del avalúo fiscal, con referencia al valor comercial, con una vigencia de seis meses a 

la fecha de solicitud del préstamo, elaborado por perito autorizado por el Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa, el cual debe contar con la validación de la autoridad competente; 
tratándose de inmuebles ubicados fuera del Estado de Sinaloa, el avalúo debe ser elaborado 
por perito valuador autorizado, del lugar de la ubicación del inmueble a liberar; 

IV.- Original de constancia actualizada expedida por el acreedor hipotecario, indicando el 

adeudo materia del gravamen. Si el adeudo de la constancia es superior al importe del 
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préstamo a que se tiene derecho, debe presentar documento que acredite el pago de la 

diferencia excedente; 

V.- Los requisitos que al efecto establece el artículo 24 del presente Reglamento; y 

VI.- Constancia de solvencia Fiscal (emitida por el H. Ayuntamiento). 

TÍTULO CUARTO 
Convenio Modificatorio del préstamo hipotecario y subsecuente 

CAPÍTULO I 
Convenio modificatorio del préstamo hipotecario 

Artículo 40.- Para la celebración del convenio modificatorio del préstamo hipotecario en términos 

del artículo 31 de este Reglamento, se deben satisfacer los siguientes requisitos: 

I.- Llenar la solicitud en el formato preestablecido por el "ISSSTEESIN", en la cual, debe constar 

la firma autógrafa del solicitante; 

II.- Certificado de gravamen del inmueble dado en garantía, en el cual, conste como único 

gravamen el préstamo original otorgado por el "ISSSTEESIN" que se pretende modificar, 

expedido por el Registro Público de la Propiedad, con una antigüedad no mayor a un mes a 

la fecha de solicitud de convenio modificatorio; 

III.- Original del avalúo fiscal, con referencia al valor comercial, con vigencia de seis meses a la 

fecha de la solicitud del préstamo, elaborado por perito autorizado por el Instituto Catastral 

del Estado de Sinaloa, el cual debe contar con la validación de la autoridad competente; 

tratándose de inmuebles ubicados fuera del Estado de Sinaloa, el avalúo debe ser elaborado 

por perito valuador certificado del lugar de la ubicación del inmueble a hipotecar. 

Para la procedencia de la reestructura del préstamo hipotecario mediante convenio modificatorio, 

se debe cumplir con lo preceptuado por el artículo 25 del presente Reglamento, sumando el resto 

del plazo de amortización otorgado en el contrato de mutuo, más el otorgado en el convenio 
modificatorio. 

CAPÍTULO II 
Préstamo hipotecario subsecuente 

Artículo 41.- Para el otorgamiento de los préstamos hipotecarios subsecuentes, se requiere 

presentar la documentación solicitada en el artículo 24 de este Reglamento, así como la 

establecida en el Capítulo de la modalidad de que se trate. 

TÍTULO QUINTO 
El Cofinanciamiento 

CAPÍTULO III 
Cofinanciamiento 
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Artículo 42.- Para el otorgamiento de los préstamos en cofinanciamiento, se debe cumplir con lo 
siguiente: 

Los trabajadores que opten por contratar cofinanciamientos, deben sujetarse a los ofrecidos 

por las instituciones financieras en los términos del convenio que tenga celebrado el 

"ISSSTEESIN" con éstas, bajo los esquemas autorizados por la Junta Directiva del 
"ISSSTEESIN"; 

II. La garantía hipotecaria se constituirá en los términos establecidos en el convenio suscrito 

por el "ISSSTEESIN" con el cofinanciador. En caso de no estipularse nada al respecto, se 
constituirá garantía hipotecaria en primer lugar a favor del "ISSSTEESIN"; y 

III. Los beneficiarios de los seguros relativos al préstamo en cofinanciamiento, serán designados 

en apego a lo estipulado en el convenio suscrito por el "ISSSTEESIN" con el cofinanciador. 

TÍTULO SEXTO 
Tasa de Interés y Protocolización de garantía hipotecaria y su cancelación 

CAPÍTULO I 
Tasa de Interés 

Artículo 43.- Las condiciones e intereses para los préstamos hipotecarios serán entre el 8% y 10% 
anual, establecidas en el Artículo 53 de la Ley. 

CAPÍTULO II 
Notarios Públicos 

Artículo 44.- El "ISSSTEESIN" definirá los aranceles máximos que por concepto de honorarios 
habrán de ser cobrados por los Notarios Públicos a los trabajadores y pensionistas directos. 

Corresponderá al "Trabajador", la elección del Notario Público, de entre los registrados ante el 
"ISSSTEESIN". 

Artículo 45.- Es responsabilidad del Notario Público, cerciorarse que la protocolización se realice 
en las mejores condiciones de seguridad jurídica para el "Trabajador", así como para el 
"ISSSTEESIN". 

CAPÍTULO III 
Cancelación de Garantía Hipotecaria 

Artículo 46.- Una vez cubierto el préstamo y a solicitud de la persona legitimada, el "ISSSTEESIN" 
remitirá oficio instrucción al Notario Público designado por el interesado o la persona que acredite 

tener la propiedad del inmueble mediante escritura pública inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad, a efecto de elaborar e inscribir el instrumento público que cancele el gravamen. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
Recurso de Revisión 

CAPÍTULO UNICO 
Recurso de Revisión 

Artículo 47.- En contra de las resoluciones definitivas que emita el "ISSSTEESIN" en torno a los 

préstamos hipotecarios, que afecten los intereses jurídicos de un trabajador, procede el recurso 

de revisión ante la Junta Directiva del "ISSSTEESIN". 

El recurso deberá interponerse ante la Junta Directiva del "ISSSTEESIN", dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto que se impugna, 

mediante escrito en el que se expresen los agravios que le causa la resolución impugnada. 

El recurso será resuelto por la Junta Directiva del "ISSSTEESIN", dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes a la interposición del mismo. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos y ejecutados por la 
Junta Directiva del "ISSSTEESIN". 

Dado en la residencia del "ISSSTEESIN", en la ciudad de Culiacán, Sinaloa a 31 de mayo de 2019. 

POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTEESIN 

REPRESENTANTES DE GOBIERNO DEL ESTADO 

REPRESENTANTES DEL SNTE SECCIÓN 53 

DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEESIN 
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MES RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO ANUAL SIMPLE 
MAYO  0.69% 	J 8.02% 
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ESTADO DE CUENTA DE VALORES 
Contrato 
	

47175-5 

Penodo 
	

Del 1 al 31/May12019 
RFC 
	

IPE090401185 
CURP.  

No. Referencia 47175500 - SP 

INFORMACION FISCAL Y FINANCIERA 
INFORME DE RESULTADOS 	 IMmi DM Año 

Tiempo de Inversión 
Rendimiento en el periodo 

3 I días 
0.69% 

Rendimiento anual simple 
8.02% 

RENDIMIENTO PONDERADO 
Rendimiento en el periodo 

0 69% 
Rendimiento Neto 

0 69% 
Rendimiento Neto Anual 

8.02% 

NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A de C.V., 
Grupo Financiero Banorte. 

ATENT 

MC. ALFREDO R 	MONTOYA 
DIRECTOR GENERAL 	STITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE SINALOA 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 



Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Volumen a adquirir 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 05/07/2019, 10:00 horas 

Adquisición de unidades de transporte, solicitadas 
por la Coordinación Administrativa de la Secretaría 
General de Gobierno y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.  

Descripción de la licitación 

Fecha de publicación en Compranet 21/06/2019 

Junta de Aclaraciones 28/06/2019, 10:00 horas 
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SECRETARIA 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 21/2019 

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 Pública 
Nacional número GES 21/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Intemet: http://compranetsinaloa.qob.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 días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

CULIACÁN, SINALOA, 2 E JUNIO DE 2019 

- 	 CARREÓN RUELAS 
CRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA.  
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

é SINALOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de junio del año dos mil diecinueve. - 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: VADUM, S. A. DE C. V. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "VADUM, S. A. DE C. V.", según 
expediente administrativo número PM-022-2019, 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 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 las modalidades enunciadas en las fracciones 1. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, II. 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 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, 

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, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría 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 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, aplicación sustentada en el 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 22 de abril de 2019, se recibió la solicitud que presentó el C. JESUS FERNANDO 
PAREDES BERRELLEZA, representante legal de la persona moral "VADUM, 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 acompaño 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, 
aplicación sustentada en el 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 15 de mayo de 2019 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, aplicación sustentada en el 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 
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niegue la autorización 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. 	  
- - - En razón de lo anterior; y: 	  

	 CONSIDERANDO 	  

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 artículos 3° 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 Secretaría 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; 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 11 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, aplicación sustentada en el 

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, 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. 

- - -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, aplicación sustentada en el 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, 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 "VADUM, S. A. DE C. V.", en las modalidades solicitadas de L VIGILANCIA DE LUGARES 
O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, II. PROTECCIÓN DE PERSONAS. 	  

- - 
-TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-I y 78 

BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001172145, 0001172119, por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001172121, 
0001 172125 por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0001172129, 0001172136 por 
concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO.- La persona moral "VADUM, 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 así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - 

- -QUINTO.- La persona moral "VADUM, 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 
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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, esto es: 

"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
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, 

Articulo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. 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: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

Xl. 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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale 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: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral "VADUM, S. A. DE C. V.", 

otorgándole nuevamente el registro No. SSP. SIN/368/2015, en las modalidades de I. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS• AGRÍCOLAS, 
GRANJASACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES y II. PROTECCIÓN 

DE PERSONAS en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 	  



Lic. Se 
El Director de la Coordinación co 

Mtro. 
El Subsecretario 

El Secretario d 

C. Daniel 
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Secretaría de 
Seguridad 
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- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 12 de junio de 2019, al 12 junio de 2020, quedando sujeto a los 
términos 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 25 de julio de 2001, aplicación 
sustentada en el 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. 

	 
- - -TERCERO.- Expídase a la persona moral "VADUM, 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. 

- - -CUARTO.- Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde se 
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente resolución en el Periódico 
Oficial "El Estado 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, aplicación 
sustentada en el 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. 

	 

- - -QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, 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 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 octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por 
los artículos P, 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de junio del dos mil 
diecinueve. 
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SINALOASINALOA 	 SOLICITANTE: VAKANDI, S. DE R. L. DE C. V. 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de junio del año dos mil diecinueve. - 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral VAKANDI, S. DE R. L. DE C. V., 
según expediente administrativo número PM-030-2019, 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 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, aplicación 
sustentada en el 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 I. VIGILANCIA 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 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 I, 
II, 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, aplicación 
sustentada en el 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, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría 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 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, aplicación sustentada en el 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 16 de mayo de 2019, se recibió la solicitud que presentó la LAE. HERNAN 
LARRAÑAGA LOPEZ, representante legal de la persona moral VAKANDI, S. DE R. L. 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 acompaño 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, 
aplicación sustentada en el 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 artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  
- - -SEGUNDO.-Con fecha 24 de mayo de 2019 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 ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
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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 
autorización 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. - - 

 

- - - En razón de lo anterior; y: 	  

     

      

          

    

CONSIDERANDO' 	  

 

     

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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; I°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría 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; 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 I, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "E! 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, 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. 

 

          

          

- - -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 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, 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 pqra la prestación de estos servicios a la 
persona moral VAKANDI, S. DE R. L DE C. V., en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001162584, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001162595, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001162591, por concepto de supervisión. 

	  - - -CUARTO. - La persona moral VAKANDI, S. DE R. L DE C. V., y su seguridad personal, al prestar los servicios de 
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 así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - 

- -QUINTO.- La persona moral VAKANDI, S. DE R. L. DE C. V., se encuentra obligada a cumplir con las 
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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, aplicación 
sustentada en el 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, 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 moral, técnica, ética 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; 
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, 

Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. 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: 

II. 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 policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

Xl. 	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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale 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: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral VAKANDI, S DE R. L. DE C. V., 
otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/374/2015, en la modalidad de 1. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, 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 autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 12 de junio de 2019, al 12 junio de 2020, quedando sujeto a los 
términos 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 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. 	  

- - -TERCERO. - Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expídase a la persona moral VAKANDI, S. DE R. L. 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. 	  

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 

Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
de Sinaloa, publicada en el Periódico 
aplicabilidad en base al ARTÍCULO 
de Sinaloa, publicada en el Periódico 

  

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, 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 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de junio del dos mil 
diecinueve. 
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SINALOASINALOA 	 SOLICITANTE: ALARSEGM, S.C. 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes junio del año dos mil diecinueve. - - - - 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "ALARSEGM, S. C.", según 

expediente administrativo número PM-026-2019, 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 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, aplicación sustentada 

en el 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, 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; 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, 
II, 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, aplicación 

sustentada en el 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, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría 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 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, aplicación sustentada en el 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 15 de mayo de 2019, se recibió la solicitud que presentó el C. CLAUDIA MICHEL 

ACOSTA, representante legal de la persona moral "ALARSEGM, S. C.", para que esta Secretaría renueve la 

autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual 
acompaño 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, aplicación sustentada en el 
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 20 de mayo de 2019 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 ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
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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 
autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al domicilio legal 
del solicitante para verificar !a información proporcionada, así como también se consultaron sus antecedentes. - - 

- - -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 	  

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 artículos 3° 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 Secretaría 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; 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 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 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, 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. 

- - -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 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, 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 "ALARSEGM, S. C.", en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001162584, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001162595, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001162591, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral "ALARSEGM, S.C.", 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 así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. 	  
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- - -QUINTO.- La persona moral "ALARSEGM, S. C.", 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, aplicación sustentada en el 
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, esto es: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
1. Ser mexicanos; 
2. 

Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 

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, 

Articulo 137.- Las personas fisícas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

1. 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 siguien elte: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con 
	personal y equipo 

autorizado; 
III. 

Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 	 dores u otras de naturaleza similar que guarden 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investiga  
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 autorizado 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 Fe 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 Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 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, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 

competentes; 
Xl. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 

y otras aplicables; X11. 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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. 
Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 

XV. 
Las demás que les señale 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:  	

RESUELVE 

- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral "ALARSEGM, S. C.", otorgándole 

nuevamente el registro No. SSP.SIN/052/2003, en la modalidad de L VIGILANCIA DE LUGARES O 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACIACOLAS, Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo 

de esta resolución. 	  



El Secretario dli~-~. 

5931~ 

Estado. 

Mtro. rus 
El Subsecretario 

Lic. Sergi 
El Director de la Coordinación con 

C. Daniel 

a Camarillo. 
ectos y Desarrollo. 

Camacho. 
s Federales, Estatales y Municipales. 

Heredia. 
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- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferibk, e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 8 de agosto de 2019, al 8 agosto de 2020, quedando sujeto a los 
términos 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 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. 	  

- - -TERCERO. - Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expídase a la persona moral "ALARSEGM, S. C.", 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. 

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 

Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
de Sinaloa, publicada en el Periódico 
aplicabilidad en base al ARTÍCULO 
de Sinaloa, publicada en el Periódico 

  

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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, aplicación sustentada en el 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 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a Ios doce días del mes de junio del dos mil 
diecinueve. 
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SINALOA 	 SOLICITANTE: JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V. 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- - En 
la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes junio del año dos mil diecinueve. - - - 

- -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "JACKSONALARMAS, S. A. DE 

C. V.", según expediente administrativo número PM-027-2019, 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 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, 

aplicación sustentada en el 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, 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; r , 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 I, 
II, 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, aplicación 

sustentada en el 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, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría 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 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, aplicación sustentada en el 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 21 de mayo de 2019, se recibió la solicitud que presentó la ING. JUAN JACKSON 

RODRIGUEZ, representante legal de la persona moral "JACKSONALARMAS, 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 acompaño 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, 
aplicación sustentada en el 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 22 de mayo de 2019 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 ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley 
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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 autorización 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. 	  
- - - En razón de lo anterior, y: 	  

CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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 Secretaría 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; 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 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 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, 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. 

- - -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 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, 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 "JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V.", en la modalidad solicitada de 1. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001162584, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001162595, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001162591, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral "JACKSONALARMAS, 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 así lo solicite la autoridad competente del Estado 
y los Municipios. 	  

- - -QUINTO.- La persona moral "JACKSONALARMAS, S. A. DE C. V.", se encuentra obligada a cumplir 
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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,aplicación 

sustentada en el 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, esto es: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
1. Ser mexicanos; 
2. 

Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
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, 
Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. 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: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 

autorizado; 
III. 

Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

Xl. 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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale 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: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral "JACKSONALARMAS, S. A. DE 

C. V.", otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/370/2015, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del 
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considerando segundo de esta resolución. 	  
- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 12 de junio de 2019, al 12 junio de 2020, quedando sujeto a los 
términos 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 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. 	  

- - -TERCERO. - Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expídase a la persona moral "JACKSONALARMAS, 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. 	  

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	 

Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
de Sinaloa, publicada en el Periódico 
aplicabilidad en base al ARTÍCULO 
de Sinaloa, publicada en el Periódico 

  

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, 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, aplicación sustentada en el 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 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública 

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a •s doce días del mes de junio del dos mil 
diecinueve. 
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SINALOA 
SECRETARIA 	 SOLICITANTE: EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes junio del año dos mil diecinueve. - - - - 

Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 

S. A. DE C. V., según expediente administrativo número PM-029-2019, 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 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, 
aplicación sustentada en el 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 I. VIGILANCIA 
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 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 I, 
II, 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, aplicación 
sustentada en el 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 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 Secretaría 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 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, aplicación sustentada en el 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 23 de mayo de 2019, se recibió la solicitud que presentó la LIC. GLORIA MARIA 
FLORES GARCIA, representante legal de la persona moral EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 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 acompaño 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, aplicación sustentada en el 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 24 de mayo de 2019 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 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 

( 
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otorgue o niegue la autorización 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. 	  
- - - En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 	  

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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; I', 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría 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; 1, 122, 150, 15] 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 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 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, 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. 

- - -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 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, 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 EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V., en la modalidad solicitada de I. 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 
GRANJAS ACUÍCOLAS, 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001162584, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001162595, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001162591, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 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 así lo solicite la autoridad competente del Estado 
y los Municipios. 	  

- -QUINTO.- La persona moral EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 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, 



Viernes 21 de Junio de 2019 	
«EL ESTADO DE SINALOA» 23 

RESOLUCIÓN 

aplicación sustentada en el 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, esto es: "...Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
I. Ser mexicanos; 
2. 

Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
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, 
Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. 
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: 

II. 
Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 

autorizado; 
III. 

Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. 
No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. 
Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 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, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 

competentes; Xl. 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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 

XV. Las demás que les señale 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:  	

RESUELVE 

- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral EULEN DE SEGURIDAD 

PRIVADA, S.A. DE C.V., otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SEN/066/2004, en la modalidad de I. 

VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 
GRANJAS ACUÍCOLAS, 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 autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 12 de junio de 2019, al 12 junio de 2020, quedando sujeto a los 
términos 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 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. 	  

- - -TERCERO. - Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expídase a la persona moral EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 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. 	  

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado 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 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. 	  

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, 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, aplicación sustentada en el 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 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 Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de junio del dos mil 
diecinueve. 
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RESOLUCIÓN 

SINALOA 
SECRETARIA 

SOLICITANTE: "AGENCIA DE PROTECCION INTEGRAL Y 
D E SEGURIDAD 	

TECNOLOGÍA DE OCCIDENTE", S. DE R. L. DE C. V. 
PUBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los doce días del mes de junio del año dos mil 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral 
"AGENCIA DE PROTECCIÓN diecinueve. 	  

INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE., según expediente administrativo número PM-025-2019, 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 artículo 119 de la Ley de 
Seguridad Pública del 3Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 

en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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 anotada al rubro solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. 

VIGILANCIA 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 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 I, 
II, 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, aplicación 

sustentada en el 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 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 Secretaría 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 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: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 13 de mayo de 2019, se recibió la solicitud que presentó la C. ESPERANZA IRENE 
ZENDRERO BETANCOURT. representante legal de la persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE., para que esta Secretaría expida a favor de su representada la autorización para 
prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que viene acompañada de la 
documentación 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. 	  

- - -SEGUNDO.- Con fecha 23 de mayo de 2019, 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 

CP _e 
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089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "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 
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada y previamente oyendo la 
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. - 

- -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 	  

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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 Secretaría 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; 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 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 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, 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. 

- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria 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 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, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, 
la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE., en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001176479 por concepto de 
inscripción de empresa, 5845 por concepto de supervisión 0001176390 por concepto de estudio de autorización, 
0001176388 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de lugares o 
establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de inmuebles. - - - - 

- - - CUARTO.- La persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE 
OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 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 coadyuvarán, con las autoridades y las 
instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad 
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competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la 

autorización respectiva. 	  
- - -QUINTO.- La persona moral 

"AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y TECNOLOGIA DE 

OCCIDENTE", 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 25 de 

julio de 2001, aplicación sustentada en el 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, esto es: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
1. Ser mexicanos; 
2. 

Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
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, 
Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. 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: 

II. 
Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 

autorizado; Hl. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar 	
e 

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 autorizado 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 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 Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 

armas autorizadas; 
X. 

Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 

competentes; 
Xl. 	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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale 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: 	  

RESUELVE 
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- - -PRIMERO. - Se prueba la solicitud de la persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y 
TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE., otorgándole el número de registro SSP.SIN/418/2019, en la modalidad de I. 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 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 12 de junio del 2019, al 12 de junio del 2020, quedando sujeto a 
los términos 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 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. 	  

- - -TERCERO. - Expídase a la persona moral "AGENCIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y 
TECNOLOGIA DE OCCIDENTE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 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 presente expediente, notifíquese a las autoridades en 
donde prestará el servicio que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente resolución en el 
Periódico Oficial "El Estado 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, 
aplicación sustentada en el 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. - 

- -CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras 
de servicios privados de seguridad. 	  
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 1V, 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, aplicación sustentada en el 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 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 Federales, Estatales y Municipales y 27 
tracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a o doce días del mes de junio del año dos mil 
diecinueve. 

El Secretar- 
	

ública de stado. 

a Camarillo 
El Subsecre 	e Es 	yectos y Desarrollo, 

Lic. Sergí 
El Director de la Coordinación con O 

C. Daniel  

Camacho 
Federales, Estatales y Municipales - 

Heredia 
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RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: "BUHO TECH SERVICES", SOCIEDAD 
ANONIMA DE CA PITAL VARIABLE. 

Sinaloa, México, a los doce días del mes de junio del año dos mil 

diecinueve. 
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "BUHO TECH SERVICES", 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, según expediente administrativo número PM-023-

2019, 
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 artículo 
119 de la Ley de Seguridad Pública del 3Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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 anotada al rubro solicitó la modalidad 

enunciada en la fracción I. VIGILANCIA 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 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 I, 
II, 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, aplicación 

sustentada en el 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, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría 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 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: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 07 de mayo de 2019, se recibió la solicitud que presentó el C. JUAN ENRIQUE 
ROMERO COLLANTES, representante legal de la persona moral "BUHO TECH SERVICES", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que esta Secretaría expida a favor de su representada la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que viene 
acompañada de la documentación 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. 	  

- - -SEGUNDO.- Con fecha 13 de mayo de 2019, 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 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 125 
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del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada y previamente oyendo la 
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. - 

- -En razón de lo anterior, y: 	  

CONSIDERANDO 	  

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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 Secretaría 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; 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 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 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, 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. 

- - -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 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, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, 
la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral "BUHO TECH SERVICES", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001169870 por concepto de 
inscripción de empresa, 0001169871 por concepto de supervisión 0001169867 por concepto de estudio de 
autorización, 0001169869 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de 
lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de 
inmuebles. 	  

- - - CUARTO.- La persona moral "BUHO TECH SERVICES", 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 coadyuvarán, 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, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la 
autorización respectiva. 	  
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- - -QUINTO.- La persona moral 
"BUHO TECH SERVICES", 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 Oficial "El Estado de Sinaloa" 

número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 
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: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
1. Ser mexicanos; 
2. 

Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 

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, 
Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

1. 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: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 

autorizado; 
III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 

estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 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, así 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 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. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 

XV. Las demás que les señale 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: 
RESUELVE 	  

- - -PRIMERO.- Se prueba la solicitud de la persona moral "BUHO TECH SERVICES", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., otorgándole el número de registro SSP.SIN/417/2019. en la 

modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los 
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términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 	  

- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 12 de junio del 2019, al 12 de junio del 2020, quedando sujeto a 
los términos 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 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. 	  

- - -TERCERO. - Expídase a la persona moral "BÚHO TECH SERVICES", 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 presente expediente, notifíquese a las 
autoridades en donde prestará el servicio que tengan que conocer de la presente y publíquese la presente 
resolución en el Periódico Oficial "El Estado 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, aplicación sustentada en el 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. 	  

- - -CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras 
de servicios privados de seguridad. 

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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; I 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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, aplicación sustentada en el 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 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 Federales, Estatales y Municipales y 27 
fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de junio del año dos mil 
diecinueve. 
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RESOLIJCIÓN 

SOLICITANTE: EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- - 
-En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los doce días del mes de junio del año dos mil 

	

diecinueve. 	

- - -Visto para resolver la solicitud fue por la persona física 
EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR, según 

expediente administrativo número PM-024-2019, 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 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 física anotada al rubro 

solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. VIGILANCIA 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 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, II, 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 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 Secretaría 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 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: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- El día 29 de abril de 2019, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado de Sinaloa, la solicitud que presentó la persona física EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR, para 

que esta Secretaría le expida la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de 
Sinaloa, la cual acompaño 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. 	  

- - -SEGUNDO.- El día 30 de abril del presente año, 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 

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 "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 
autorización; se revisó toda la documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar 

f 
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RESOLUCIÓN 

la información proporcionada, así como también se consultaron sus antecedentes. 	  
- - - En razón de lo anterior; y: 	  

	CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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 Secretaría 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; 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 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 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, 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. 	  

- - -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 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 los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, la 
autorización para la prestación de estos servicios a la persona física EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR, en 
la modalidad solicitada de L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0000702537 por concepto de 
inscripción de empresa, 0000702539 por concepto de supervisión 0000702533 por concepto de estudio de 
autorización, 0000702535 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de lugares 
o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de inmuebles. - - - 

- - -CUARTO.- La persona física EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR, 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 así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. 	  

- - -QUINTO.- La persona física EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR, se encuentra obligada a cumplir con 
las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la L 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 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: 

1. Ser mexicanos; 
2. 

Poseer aptitud y actitud física, técnica, ética 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; 

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, 
Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización para 
prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

1. 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: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 
Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías estatales, 

municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. 

No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza 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 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 autorizado 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de inmediato por 

escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. 
Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, asi como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo mínimo 
de treinta días, 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 Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 

armas autorizadas; 
X. 

Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 

competentes; 
Xl. 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 
similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 

XV. Las demás que les señale 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: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. - Se prueba la solicitud de la persona física EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR, otorgándole 

el número de registro SSP.SIN/416/2019, en la modalidad de I. 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. 	  
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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 12 de junio del 2019, al 12 de junio del 2020, quedando sujeto a 
los términos 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 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. 	  

- - - TERCERO. - Expídase a la persona física EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR, 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, notifíquese a las autoridades en donde prestará el servicio que tengan que conocer de 
la presente y publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado 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 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. 	  

- - -CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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 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 -E1 
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 Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción 
V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de junio del arlo dos mil 
diecinueve. 

Lic. Sergio 
El Director de la Coordinación con • 	1.. 

arnacho 
Federales, Estatales y Municipales 

C. Daniel Heredia 
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RESOLUCIÓN 

SINALOA 
SECRETARÍA 	 SOLICITANTE: "CORPORATIVO ALMABA. S. A. DE C. V. 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los doce días del mes junio del año dos mil 

diecinueve. 	  
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "CORPORATIVO ALMABA, 
S.A. DE C.V.", según expediente administrativo número PM-028-2019, 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 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, 

aplicación sustentada en el 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 anotada al rubro solicitó la modalidad enunciada en la fracción L VIGILANCIA 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 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; I° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 
II, 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, aplicación 

sustentada en el 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 I', 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 Secretaría 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 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: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 22 de mayo de 2019, se recibió la solicitud que presentó la C. LIZETT ALMAZAN 
VILLASEÑOR representante legal de la persona moral "CORPORATIVO ALMABA, S. A. DE C. V.", para 

que esta Secretaría expida a favor de su representada la autorización para prestar los Servicios Privados de 
Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que viene acompañada de la documentación 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. 	  

- - -SEGUNDO.- Con fecha 23 de marzo de 2019, 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 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 

l.ey de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 125 

4 
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del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada y previamente oyendo la 
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. - 

- -En razón de lo anterior, y: 	  

CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, 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 físicas y morales en los términos de los artículos 3° 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; I°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría 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; 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 Il 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, 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. 

- - -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 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, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, 
la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral "CORPORATIVO ALMABA, S. A. DE 
C. V.", en la modalidad solicitada de L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS 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 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0000897484 por concepto de 
inscripción de empresa, 0000897483 por concepto de supervisión 0000897486 por concepto de estudio de 
autorización, 0000897485 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de 
lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de 
inmuebles. 	  

- - -CUARTO.- La persona moral "CORPORATIVO ALMABA, 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 así lo solicite la autoridad competente del Estado 
y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva. 	 
- -QUINTO.- La persona moral "CORPORATIVO ALMABA, S. A. DE C. V.", se encuentra obligada a 



Viernes 21 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

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, 

aplicación sustentada en el 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: "...Atteulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

1. Ser mexicanos,' 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética 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; 
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, 

Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estaal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad unicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de, realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

entes  policía, agentes investi adores u otras de naturaleza similar que, guarden 
IV. No utilizar las denominaciones de 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 fa materia.  
VI. Informar al kegistro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 

Priyados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo uniformes o divisas 

se Fe hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancja; 

VIII. Dar aviso a la. Secretaría de Seguridad Pública, as( como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días 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 Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
con~entes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
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 similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Public_ „a• 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale 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: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO.- Se prueba la solicitud de la persona moral "CORPORATIVO ALMABA, S. A. DE C. V., 

otorgándole el número de registro SSP.SIN/419/2019, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 

ENGENERAL 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 

VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 12 de junio del 2019, al 12 de junio del 2020, quedando sujeto a 

los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 
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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 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. 	  

- - -TERCERO. - Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expídase a la persona moral "CORPORATIVO ALMABA, 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. 	  

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado 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 aplícabilidad 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. 

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría 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 IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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, aplicación sustentada en el 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 a su vez con lo dispuesto por los artículos 
10, 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 Federales, Estatales y Municipales y 27 
fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de junio del ario dos mil 
diecinueve. 

El Secretario Estado. 

C. Daniel 	Heredia 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Culiacán, Sinaloa, a 19 de Junio de 2019. 

ACUERDO por el que se declaran inhábiles para realizar actividades de esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, los 
días comprendidos del lunes 22 de julio al 02 de agosto de 2019 (dos mil diecinueve). 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción 
XXII, 53 y 54 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 6 fracción XXXVI, 19 primer párrafo, 22 fracciones I, XII y 
XXI y 83 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como en los arábigos 1, 2, 3 punto 1., artículo 7 
párrafo primero, 8 fracciones I, XXVII y XXIX del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado; y, 

CONSIDERANDO 
Que el articulo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que las 
Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomia 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 
En concordancia con lo anterior, el articulo 43 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece 
que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio de la Auditoria Superior del Estado, las 
cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y la aplicación de los recursos públicos estatales o 
municipales, asignados a los organismos descentralizados de participación estatal o municipal en los términos previstos 
por las leyes, y verificar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas 
fijadas en los programas y proyecto de presupuesto de egresos. 
Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con los 
artículos 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y numeral 2 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior 
del Estado, ésta es el órgano técnico de fiscalización general en esta Entidad, cuya función esencial es la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y de los informes financieros de los 
organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, goza de plena independencia, autonomía técnica y de 
gestión, contando con el personal suficiente para cumplir de manera eficaz sus atribuciones. 
Que conforme a lo dispuesto por los articulos 22 fracción I de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, en relación con 
los arábigos 7 párrafo primero y 8 fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, la suscrita Auditora 
Superior del Estado, representa a la Auditoria Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la misma competen. 
Que el artículo 8 fracción XXXVI de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, establece que el precitado ente fiscalizador 
tiene la facultad de declarar los días inhábiles para la práctica de sus actividades y, con relación a ello, el numeral 83 del 
mismo cuerpo normativo, dispone que las actuaciones y diligencias se practicarán en dias y horas hábiles; que son días 
hábiles todos los del año, excepto los sábados y domingos; el primero de enero; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del dia cinco de dicho mes; el tercer lunes de marzo en conmemoración del veintiuno del aludido mes; el 
primero y cinco de mayo, el dieciséis de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de 
noviembre; cada seis años, el dia que corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal; 

periodos vacacionales, 

así como aquéllos que mediante acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren como inhábiles; acuerdo que debe 
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en la página electrónica oficial y en sitios visibles de este ente 

fiscalizador. 

Precisado lo anterior, considerando que las vacaciones son de suma importancia para mantener el equilibrio fisico y mental 
del trabajador, aunado a que las mismas repercuten positivamente en el rendimiento laboral del mismo, por tanto, resulta 
conveniente declarar inhábiles los días en que el personal de esta Auditoria Superior del Estado de Sinaloa disfrutará del 
primer período vacacional correspondiente al año dos mil diecinueve. 

Por lo anterior, con sustento en los invocados preceptos constitucionales y legales, la suscrita Auditora Superior del Estado 

emite el siguiente: 
ACUERDO 

ÚNICO.- 
Se declaran como inhábiles los dias comprendidos del lunes 22 (veintidós) de julio de 2019 (dos mil diecinueve) 

al viernes 02 (dos) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), lo anterior con el propósito de que el personal de este ente 
fiscalizador pueda disfrutar del primer periodo vacacional del año en curso; en el entendido que el último día laborable 
previo al periodo de referencia, es el viernes 19 (diecinueve) de julio del año que transcurre, para reanudar labores el lunes 
05 (cinco) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve). r?.1  

Publíquese la presente determinación en el Perio 	Oficial "El Estado 	naloa", así 	8 ei4i,11" 	rónica de 

la Auditoría Superior a mi cargo. 

o 

ATENTA 
LIC. EMMA GUADALU 

N T E 
ÉLIX RIVERA 
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AYUNTAMIENTO 
PA MONNE() DEI, CORREDOR ECOTURÍSTICO (MALA-SANALONA 

PATRONATO DEL CORREDOR ECO TURÍSTICO IIVIALA-SANALONA. 
Posición Financiera, Balance General al 31/Marzo/2019. 

ACTIVO 

CAJA 
PA S IVO 

BANCOS 
39,541.69 PROVEEDORES 8,684.00 

DEJDORES DIV ERSOS 
167,217.61 ACREEDORES CIVERSOS 23,200.00 

GASTOS POR COMPROBAR 
10,181.60 ANTICIPO DE CUOTAS 11,69800 

ANTICIPO A PROVEEDORES 
76,694.26 
12,304.38 

IMPUESTOS POR PAGAR 10,484.00 

EDIFICIO 

EQUIPO DE TRABAJO 
260,724.26 

213,319.07 
SUMA DEL PASIVO 63,965.00 

MEJORAS DEL LOCAL 
EQUIPO DE COMPUTO 

631,139.11 CA PITA L 

EQUIPO DE OFICINA 
63,069.83 CAPITAL 48,460.98 

EQUIPO DE SEGURIDAD 
36,082.27 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTEROF -800,347.17 

DEPN ACUMULADA ED. 
69,646.96 A PORTACION DEI. MUNCIPIO 1,800,000.00 OFICINA  

DEP' N ACUMULADA EQ. 
•-3,608.12 Resultado del Ele 'ciclo 2014 67,106.63 COMPUTO 

DEFN ACUMULADA MEJORAS 
-24,384.32 Resultado del Ejercicio 2016 -4,076.42 DEL LOC. 

DEP'N EDIFICIOS 
-31,66896 Reo u 'tad° del Ejercicio 2016 99,876.47 

DEP' N ACUMULADA EQ. TRABAJO 
-13,036.20 Resultado 8•1 Eje rclolo 2017 267,703.89 
-68,233.68 Resultado del le rolcio 2018 -166,790.37 

Utilidad o Pérdida del Berolcio 70,666.73 

SUMA DEL CAPITAL 1,372,48263 

SUMA DEL ACTIVO 1,426,440.63 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,426,440.63 

Estado de Resultados del 01/Enero/2019 al 31/Marzo/2019. 
INGRESOS 

SALO O El 
INICIALES ENERO FEBRERO MARZO 

SALDOS AL 
1ER 

TRIMESTRE 
INGRESOS POR ENTRADAS 
SUBSIDIO DE MUNICIPIO 

0.00 
0.00 

163,490 00 123,940.00 108,220.00 3915,660.00 
REATA DE CABAÑAS 0.00 
SANA LONA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OTROS INGRESOS 
0.00 6,890.00 3,1520.00 5,830.00 16,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS 0.00 170,380.00 127,460.00 114,060.00 411,890.00 
GASTOS GENERALES 

ART. DE LIMPIEZA 

ATENCION A VISITANTES 
0.00 0.00 2,710.61 336.63 3,047.14 

ASIMILADOS A SALARIOS 
0.00 0.00 121.60 0.00 121.50 

AGUA 
0.00 71,620.00 71,992.31 70,593.31 214,206.62  

EIOTIQUIN 
0.00 119.00 161.80 0.00 270.80 

CONS. Y MAAR. CE ALBERCA 
0.00 0.00 1,249.07 0.00 1,249.07 

CONS. Y MART. MEJORAS 
0.00 12,368.26 8,946.61 5,023.68 26,330.54 

CONS. Y MANT. EQ. TRANSPORT 
0.00 2,836.34 17,396.08 15,617A4 35,548.86 

COMBUSTIBLE Y L1113, 
0.00 560.74 470.98 112.06 1,143.78 

COMBUSTIBLE EN EFECTIVO 
0.00 3,460.44 5,980.74 3,404.89 12,846.07 

ENERGIA ELECTRICA 
0.00 7,324.52 2,060.00 2,492.97 

HONORARIOS P.M. 
0.00 0.00 82.26 79.16 

11,8
1

67.49 

IVA ACRIEDITABLE 0.00 
3,600.00 

61A10.00 3,700.00 3,700.00 11,000.00 

LAVANDERA 
3,844.25 7,093.88 4,51046 16,448.69 

NO DEDUCIBLES 
0.00 439.66 0.00 0.00 43986 

PAPEL E35A Y ART. DE 
0.00 1,736.50 0.00 161.00 1,896.60 OFICINA 

T EL EFOSO 
0.00 380.30 4,078.25 0.00 4,468.65 

GASTOS FINANCIEROS 
0.00 474.13 618.67 0.00 992.70 

TOTAL 
0.00 5.00 0.00 0.00 6.00 

DE EGRESOS 0.00 108,758.12 126,643.55 106,031.60 341,333.27 Utilidad (o Pérdida) 0.00 61,621.88 916.46 8,018.40 70,556.73 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son 
veraces y contienen toda i 	rrnación referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que 	

legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo asimis 	
todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso 

sobre las misrnO  

DeLIALRALc--iw  5H Uce_OA___M. 
C.P. CELIA BRICEIDA SAUCEDA MEDINA 

CED. PROF. 5523512 

9 	 . 102_55154 
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AVISOS GENERALES 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

JOSÉ DANIEL ARMENTA RENTERÍA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
686/2017, relativo al JUICIO JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA NOTIFICACIÓN JUDICIAL, 
promovido por PENDULUM, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
apoderada de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, relativo 
a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA con el objeto de que se realice una 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL a JOSÉ DANIEL 
ARMENTA RENTERÍA, se ordenó que la misma 
se realizara por medio de la publicación de edictos 
de ley a fin de hacerle de su conocimiento lo 
siguiente: 

Notificándole por conducto de quien 
legalmente la represente los puntos siguientes: 

1.- Que mediante instrumento público 
número 15,756, de fecha 20 de diciembre del año 
2004, protocolizada ante la fe del Licenciado JESÚS 
ALFREDO ESQUER RUÍZ, Notario Público No. 
152, en Culiacán, Sinaloa «HIPOTECARIA SU 
CASITA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO en su carácter de la 
acreditante, celebro contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria con los 
C. JOSÉ DANIEL ARMENTA RENTERÍA 
y BLANCA IRENE ROSS GARCÍA como el 
acreditado, respecto del inmueble ubicado en 
«Casa Habitación marcada con el número 4424 
(cuatro mil cuatrocientos veinticuatro) lote 29 
(veintinueve) manzana 22 (veintidós) de la Avenida 
San Timoteo, del Fraccionamiento Santa Fe, IV 
etapa en Culiacán, Sinaloa, el cual se acompaña 
al presente escrito. 

2.- Que conforme a lo pactado en la cláusula 
decima novena del contrato base de la acción, con 
fecha 28 de agosto del año 2006, HIPOTECARIA 
SU CASITA S.A DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en su 
calidad de cedente, celebro contrato de fideicomiso 
irrevocable número F/00399, con BANCO 
J.P. MORGAN. SOCIEDAD ANÓNIMIA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, JP 
MORGAN,GRUPO FINANCIERO DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, este en su carácter de fiduciario, 

lo cual consta en contrato de cesión ante la fe del 
Notario Público número 201 del Distrito Federal 
Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, 
bajo la escritura pública número 26,271, de donde 
se desprende en su cláusula segunda y cuarta, que 
el crédito hipotecario que nos ocupa fue afectado 
para beneficio del patrimonio del fideicomiso 
en mención, sin que dicha cesión afecte o altere 
los términos y condiciones bajo los cuales la 
acreditada contrato el crédito hipotecario, por lo 
que se seguirán realizando los pagos en los mismos 
términos y condiciones pactados en el contrato de 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaría 
de fecha 20 de diciembre del año 2004, celebrado 
por la cedente y acreditada. 

3.- Que con fecha 19 de noviembre del 
2008, por escisión de BANCO JP MORGAN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, JP MORGAN GRUPO 
FINANCIERO, se construyó la persona moral 
denominada VERTROUWEN MEXICANA, S.A., 
la cual para funcionamiento de su objeto social, entre 
otras cuestiones financieras, recibió por parte de 
BANCO JP MORGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, JP 
MORGAN, GRUPO FINANCIERO, de manera 
enunciativa más no limitada, ciertas cuentas 
por cobrar, ciertas cuentas por pagar y una 
porción del capital contable de JP MORGAN, y 
diversos activos reflejados en cuentas de orden 
correspondientes a fideicomisos y mandatos, 
todo ello en términos del artículo Vigésimo 
Séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito, en 
General convirtiéndose en causahabiente inicial 
a titulo universal del patrimonio que la sociedad 
ecisionante le aporto en bloque, asumiendo 
exclusivamente las obligaciones que le fueron 
trasferidas por virtud de la escisión, dentro de lo 
cual se encuentra el fideicomiso número F/399 
mencionado en el punto de hechos anterior, tal 
y como se acredita con la copia certificadas del 
primer testimonio de la escritura pública número 
59,517 volumen mil cuatrocientos treinta y cuatro, 
pasada ante la fe del Notario Público, número uno 
del Distrito Federal, Lic. Roberto Núñez y Bandera. 

12.- De igual manera con fecha 19 de 
noviembre del 2008, se realizó fusión entre 
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como 
SOCIEDAD FUSIONANTE y VERTROUWEN 
MEXICANA, S.A., como SOCIEDAD 
FUSIONADA, subsistiendo por consecuencia la 
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primera de ellas y segunda dejando de existir, por 
lo que todos los bienes, derechos y obligaciones se 
transmitieron, a título universal y en forma íntegra, 
a la SOCIEDAD FUSIONANTE, por lo que a 
partir de la fecha en que surtió efectos la fusión, 
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, seria 
causahabiente único, final y a título universal de la 
sociedad, por lo que adquiría los activos, pasivos 
y capital de esta, los cuales se incorporaron al 
patrimonio del fusionante, sin reserva ni limitación 
alguna y sin limitación de actos adicionales, con 
excepción de lo indicado en la misma acta de 
fusión, por consecuencia adquiría la propiedad de 
todos los bienes, derechos y obligaciones tomando 
a su cargo todas las obligaciones de cualquier 
naturaleza de la fusionada que se extingue, entre los 
cuales se encuentra el fideicomiso F/399 tal y como 
se acredita con las copias certificadas del primer 
testimonio de la escritura pública número 59,521 
pasadas ante la fe del Notario Público, número uno 
del Distrito Federal, Lic. Roberto Núñez y Bandera, 
donde obra tal situación. 

4.- Que con fecha 23 de abril del año 
2014 por asamblea general extraordinaria de 
accionistas se acordó la realización de la fusión 
entre THE BANK OF NEW YORK MELLON, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
como sociedad fusionante y CI BANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE como sociedad fusionada, 
lo cual se acredita con la copia certificada del 
primer testimonio de la escritura pública número 
111,339 pasada ante la fe del Notario Público, 
número 121 del Distrito Federal, hoy Ciudad 
de México, Lic. Amando Mastachi Aguario, 
subsistiendo por consecuencia la primera de 
ellas y la segunda dejando de existir, por lo que 
todos sus activos, bienes, derechos, pasivos, 
obligaciones y responsabilidades a su valor en 
libros se transmitieron, a título universal y en 
forma íntegra, a la sociedad fusionante, tal y como 
se desprende de las clausulas primera, segunda, 
cuarta y sexta de dicha instrumental pública. De 
igual forma en dicha asamblea, tal y como se 
hace mención en la cláusula novena de la misma 
escritura, se acordó el cambio de denominación 
social de THE BANK OF NEW YORK MELLON, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
por el de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, motivo 
por el cual la beneficiaria en la presente diligencias 
como fiduciario del fideicomiso F/399, hoy resulta 
ser las antes mencionada, es decir CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE. 

5.- Que con el objeto de dar cumplimiento a 
lo pactado en la cláusula decimanovena del contrato 
base de la acción, mi mandante «CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE», hoy de objeto financiero, 
entidad No regulada, viene realizando al acreditado 
la notificación de la cesión de derechos de que objeto 
el crédito en favor del Fideicomiso F/399, por lo 
que a partir de esta fecha todas las obligaciones 
contraídas con HIPOTECARIA SU CASITA, 
derivadas del contrato de apertura de crédito 
que nos ocupa, particularmente la obligación de 
pago, le corresponde realizarlas ahora a favor del 
fideicomiso de referencia el cual es representado 
por su fiduciario THE BANK OF NEW YORK 
MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, así mismo se le hace saber que el 
fiduciario encomendó a PENDULUM, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, la administración y 
cobranza del crédito y que el domicilio o lugar 
para realizar los pagos a partir de esta fecha, en el 
ubicado en Av. Insurgentes número 847 Sur, Local 
201,Colonia Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa; o 
bien en las cuentas bancarias que para tal efecto se 
le proporcionaron en dicha notificación. 

Banamex, cuenta 234822004, referencia 
HSC0012215537. 

BANCOMER, CIE 1338994, referencia 
HSC0012215594 cuyo beneficiario es «CIBANCO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE» 

6.- Que la personal moral PENDULUM, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
es apoderada de «CIBANCO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE», tal y como se observa del poder que 
le fue otorgado a mi representada, mismo que fue 
protocolizado bajo la escritura pública 129,151, 
esto ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, 
Notario Público 121 del Distrito Federal. 

7.- Por lo anteriormente expuesto, en nombre 
y representación de CIBANCO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, en cumplimiento a lo señalado en los 
artículos 2029, 2030, 2032, 2036, 2080 y demás 
relativos y aplicables del Código Civil para el 
Distrito Federal y correlativos en sus entidades 
Federativas, se le notifica formalmente que mi 
representada CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, es la 
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actual titular del crédito con garantía hipotecaria 
otorgado a usted en el instrumento público número 
15,756, de fecha 20 de diciembre del año 2004, 
por lo que se le notifica y requiere para que a 
partir de la fecha de la misma, todos los tramites, 
negociaciones y pagos relacionados con su 
crédito deberán realizarse a favor de CIBANCO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, indistintamente en las 
siguientes cuentas bancarias. 

BANAMEX, 234822004, referencia 
HSC0012215537 

BANCOMER, CIE 1338994, referencia 
HSC0012215594 cuyo beneficiario es «CIBANCO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2019 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
JUN. 21-24 	 R. No. 10253996 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARIO SANDOVAL JUÁREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por ARACELI BENÍTEZ 
BELTRÁN, se le Emplaza para que, dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir del 
décimo día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
1953/2018, quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 21-24 	 R. No. 10253894 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PRIMITIVO LAGUNA MARTÍNEZ y MARÍA 
GUADALUPE MORENO GALEANA. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
1330/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 

BANCO 1NVEX, 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 ordenó emplazárseles a juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, más dieciséis días a razón de 
distancia produzcan contestación a la demanda 
iniciada en su contra y opongan las excepciones y 
defensas que consideren convenientes, así como 
para que en su primer escrito señalen 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., Ene. 4 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ana Raque! Ríos Angulo 

JUN. 21-24 	 R. No. 10253883 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. ITÁLICA MITZY BIBIANA CISNEROS 
PATIÑO 

Domicilio Ignorado. 

EDICTO 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda en la vía en la VÍA DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA UNILATERAL, 
entablada en su contra por el Ciudadano RICHARD 
ELDON WINDALL, SE EMPLAZA para que 
dentro del término de 09 días, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2489/2018 quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 21-24 	 R. No. 10253616 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO 
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promovido por MARCIANA MONTOYA 
ÁNGULO, GRICELDA MONTOYA ÁNGULO, 
MISAEL MONTOYA ÁNGULO, JOSÉ HUGO 
MONTOYA ÁNGULO, GLORIA AIDA 
MONTOYA ÁNGULO, GLADYS YADIRA 
MONTOYA ÁNGULO y EDNA CELENE 
MONTOYA ÁNGULO, contra Oficial 01 del 
Registro Civil de esta Ciudad. 

Convocanse quienes créanse derecho 
oponerse por la MODIFICACIÓN DE LAS 
ACTAS DE NACIMIENTO número 283, 01188, 
1095, 00950, 00520, 01164 y 00802, en las cuales 
se asentó incorrectamente el nombre de su papá 
como ALEJANDRO MONTOYA debiendo de 
ser el nombre correcto como ALEJANDRO 
MONTOYA CASTRO, así como el nombre de su 
señora madre como GLORIA ÁNGULO, debiendo 
ser MARÍA GLORIA ÁNGULO. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en Expediente 
número: 421/2019. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 16 de 

2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
JUN. 21 	 R. No. 10253891 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
No. 00094, que promueve VICTORIO LÓPEZ 
GASTÉLUM, por su propio derecho, en contra 
del C. Oficial del Registro Civil 021, Localidad 
de Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, Sinaloa, 
convocándose a los interesados a oponerse quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, acudir 
al Expediente 2186/2018, en cualquier momento 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 21 	 R. No. 10253901 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIADELDISTRITO 
JUDICIAL DE EL ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Notifíquesele que con fecha 09 nueve 

de enero del año 2012 dos mil doce, se dictó 
resolución en el expediente 825/2011, relativo 
al Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
INTERDICCIÓN de EFRAÍN BELTRÁN 
RUÍZ, promovido por el Ciudadano EDMUNDO 
BELTRÁN 

RESUELVE PRIMERO.- Son procedentes 
las presentes diligencias seguidas en la vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida por 
el C. EDMUNDO BELTRÁN RUÍZ, con el objeto 
de obtener la DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
INTERDICCIÓN, de la persona mayor de edad, 
EFRAÍN BELTRÁN RUÍZ.- SEGUNDO.- En 
consecuencia se declara el Estado de interdicción 
del Ciudadano EFRAÍN BELTRÁN RUÍZ, por 
padecer trastorno esquizofrénico paranoide, 
además de hacer crisis de abstinencia por drogas.- 

TERCERO.- Como consecuencia del 
punto resolutivo que antecede y una vez que 
cause ejecutoria la presente sentencia, procédase 
conforme a lo dispuesto por el numeral 922, 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles 
Sinaloense. 

CUARTO.- En observancia a lo preceptuado 
por el artículo 925 de la Ley antes invocada, 
publíquese estos puntos resolutivos de tres en tres 
días, por dos veces,- 

QUINTO.- Notifíquese y cúmplase.- 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 
Licenciado Manuel Chaidez Zepeda, Juez del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de El Rosario, Sinaloa, por ante la 
Secretaría Primera de Acuerdos Licenciada Teresa 
de Jesús Allala Peinado, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 22 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 

JUN. 21 	 R. No. 10253822 

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 GLORIA ELENA GÓMEZ 
VÁZQUEZ y/o GLORIA ELENA GÓMEZ, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
expediente 756/2019, 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., Myo. 20 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 21 JUL. I 	 R. No. 703465 

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 MIRIAM L1SSETH ROMERO 
MENDOZA, Expediente 653/2019, 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., Myo. 09 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 703321 

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 MIGUEL ÁNGEL y AGUSTÍN 
ambos de apellidos CORRAL PALAFOX, 
expediente 698/2019, 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., Myo. 03 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 21 JUL. I 	 R. No. 10253902 

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 LUCIANA MORALES MORALES 
y/o LUCIANA MORALES, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
673/2019, 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., Myo. 28 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253964 

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 PAZ MARISCAL VILLEGAS y/o 
PAZ MARISCAL, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
482/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
MC. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 703475 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus FIDEL ENRIQUE 
MONTENEGRO MONTOYA y/o FIDEL 
MONTENEGRO y/o FIDEL ENRIQUE 
MONTENEGRO quien falleció el día 10 diez de 
noviembre del año 1992 mil novecientos noventa 
y dos, en esta Ciudad de Los Mochis, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente 580/2019, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 12 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 703588 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 
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a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los finados MAURO ORTIZ PONCE 
y LEOBARDO ANTONIO ORTIZ PONCE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 96/2019. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 22 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

JUN. 21 JUL. 1RO. 	R. No. 10254780 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado RIGOBERTO LÓPEZ LÓPEZ 
y/o RIGOBERTO LÓPEZ y/o RIGOBERTO 
LÓPEZ L., presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
94/2019. Término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 22 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

JUN. 21 JUL. 1RO. 	R. No. 10254776 

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: ARMANDINA 
IBARRA GAYTÁN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 2658/2014. 

Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Óscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253914 

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: MAXIMIANO 

MORENO LEÓN y/o MAXIMIANO L. MORENO 
y/o MAXIMIANO MORENO y ALEJANDRA 
RÍOS CRISTERNA y/o ALEJANDRA RÍOS 
CONTRERAS y/o ALEJANDRA RÍOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 430/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253850 

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 ÁNGEL 
LOZOYA BÁEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 782/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 21 JUL. l 	 R. No. 10253940 

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 MA. ROSARIO 
ÁLVAREZ GASPAR deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 2346/2018. 

Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253854 

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 
DEL CARMEN LABRADA RODRÍGUEZ y/o 
MA. DEL CARMEN LABRADA y/o MA. DEL 
CARMEN LABRADA DE MONROY, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 458/2019. 
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Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253913 

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 OLEGARIO 
CORRALES LANDEROS, quien falleció en fecha 
17 diecisiete de noviembre, del año 2003 dos mil 
tres, 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 496/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 01 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Ines Ruiz Parodi 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253794 

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 MARCO 
ANTONIO NORIEGA IRIBE, 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 605/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 17 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Ines Ruiz Parodi. 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 1175481 

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 del finado 
OCTAVIO DELGADO MANJARREZ y/o 
OCTAVIO DELGADO quien falleciera 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 2347/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 1175480 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ROSARIO SALAS BÁEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 394/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253975 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de TELESFORO 
CELIS SAUCEDA y/o TELESFORO CELIS, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 17 
diecisiete de mayo del año 2003 dos mil tres y 
MARÍA ALICIA ESPINOZA MARTÍNEZ y/o 
ALICIA ESPINOZA MARTÍNEZ y/o ALICIA 
ESPINOZA y/o MARÍA ALICIA ESPINOSA, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 31 
treinta y uno de diciembre del año 2016 dos 
mil dieciséis, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 757/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 17 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10254020 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA NÚMERO 851, PRIMER PISO, EDIFICIO 
MISOCRI, COLONIA LOS PINOS, DE ESTA 
CIUDAD. 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 
PRISCILIANO TORRES FÉLIX, quien falleció en 
esta Ciudad el día 04 cuatro de marzo del año 2019 
dos mil diecinueve, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 744/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253958 

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 CARMEN NIEBLAS y/o CARMEN 
HERNÁNDEZ NIEBLA y/o CARMEN NIEBLAS 
HERNÁNDEZ y/o CARMEN NIEBLA y 
ROSENDO GARATE GONZÁLEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1384/2017, 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 2017. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez. 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10254552 

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 MARROQUÍN GÓMEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 886/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 24 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253825  

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 AMBROCIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
y/o AMBROSIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 791/2019 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 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253843 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 ALBERTO GONZÁLEZ YÁÑEZ„ 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2790/2015, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 20 de 2016. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 906086 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JESÚS LEONARDO 
PRECIADO IÑIGUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 666/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
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Lic. María Concepción Lizárraga Colindo 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 906047 

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 JORGE ERNESTO LÓPEZ VALLES 
y ISAURA ARREOLA LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2005/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 25 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 905999 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor OCTAVIOAGREDANO COVARRUBIAS. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 226/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 29 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

JUN. 21 JUL. 1RO. 	R. No. 10254779 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor C. ELADIO ROJAS HERNÁNDEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 263/2019, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 23 de 2019. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253849 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado SABINO HERNÁNDEZ 
CONTRERAS y/o SABINO HERNÁNDEZ y 
PASCUALA GRAVE TIRADO y/o PASCUALA 
GRAVE DE HERNÁNDEZ y/o PASCUALA 
GRAVE y/o JUANA GRAVE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 455/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 13 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
JUN. 21 JUL. 1 	 R. No. 10253919 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 1216 /2011, 

formado al juicio sumario civil hipotecario, 
promovido por BANCA AFIRME, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO 
en su carácter de cedente y FACTORAJE 
AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
AFIRME, GRUPO FINANCIERO AFIRME, en 
su carácter de cesionario en contra de MARÍA 
OFELIA LÓPEZ RIVERA y JORGE AL ÁN 
CONDE LÓPEZ, 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. 

Casa Habitación ubicada en avenida 
Francisco Márquez número 1966 de la colonia 
Tierra Blanca de Culiacán, Sinaloa, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 40.00 metros y linda con lote B fracción 
Tierra Blanca, propiedad de José Terrazas Parra; 
AL SUR: mide 40.00 metros y linda con propiedad 
de Juan Lozoya García antes de Jesús Castillo de 
Finch; AL ORIENTE: mide 10.00 metros y linda 
con lote H, fracción Tierra Blanca, propiedad de 
Julián Rivera Salomón y AL PONIENTE: mide 
10.00 metro s y linda con avenida Francisco 
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Márquez antes Moctezuma, con una superficie 
de construcción de 185.84 metros cuadrados 
y superficie total de 400.00 metros cuadrados. 
Clave catastral número 7000-017-023-012-001, 
Inscripción 84, libro 1642, sección primera, 
actualmente cerrado por folio número 116045 del 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1'142,000.00 (UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTA Y DOS 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, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 
número 80129, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 01 
PRIMERO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.- 

SE SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
JUN. 21 	 R. No. 10254687 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1557/2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada de 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO F/262757 (ACTUALMENTE 
COMO CESIONARIO GRUPO AMARAL 
ADMINISTRADOR DE CARTERA S.A.P.I. DE 
C.V.) en contra de MARIO MATA SÁNCHEZ, 
se ordenó sacar a Remate y en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble hipotecado que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno identificado con el número 
24, manzana 16, ubicado en Calle Cerro Tepeyac, 
número 1743, Fraccionamiento Lomas de San 
Isidro, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
una superficie de 107.36 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias:- NORESTE: 
16.00 metros y colinda con lote número 23.- 

SURESTE: 6.71 metros y colinda con Calle Cerro 
Tepeyac.- SUROESTE.- 16.00 metros colinda 
con lote número 25.- NOROESTE: 6.71 metros y 
colinda con lote número 07.- 

Inmueble registrado bajo inscripción 
número 157, libro 1713, Sección Primera del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta ciudad.- 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $246,800.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
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 DOS DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2019. 
SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Jorge Luís Medina Gutiérrez. 
JUN. 21 	 R. No. 10254922 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1497/2007, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
seguido ante este juzgado por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, (COMO 
NUEVO CESIONARIO DE LOS DERECHOS 
LITIGIOSOS), en contra de MARÍA MÓNICA 
LÓPEZ RUÍZ se ordenó sacar a Remate y en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado que a continuación se describe: 

Lote de terreno número 13, manzana 28, 
ubicado en avenida Manizales, número 325, 
fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de 
Tlajomulco de Zaiga, Jalisco, con una superficie 
de 80.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE: 16.00 metros y 
colinda con lote 12. SUR: 16.00 metros y colinda 
con lote 14. ESTE: 5.00 metros y colinda con 
avenida Manizales. OESTE: 5.00 metros y colinda 
con lote 23. 

Inmueble registrado bajo documento 
número 17, folio del 372 al 394, libro 3810, Sección 
Inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad y 
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del Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $184,133.33 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificara en el local que 
ocupa este Juzgado, sito Avenida Lázaro Cárdenas 
No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13:00 HORAS 
DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 
JUN. 21 	 R. No. 10255084 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 1278/2001, 
relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL, 
promovido ante este Juzgado por el C. MANUEL 
LÓPEZ ESPARZA, por su propio derecho, 
en contra de COMPAÑÍA AFIANZADORA 
MEXICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de mayo de 
2004 dos mil cuatro. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
resuelve: PRIMERO.- La actora probó su acción. La 
demandada no compareció a Juicio. SEGUNDO.-
se declara extinguida por prescripción la obligación 
contenida en el contrato de fianza celebrado el 
25 veinticinco de enero de 1977 mil novecientos 
setenta y siete, entre COMPAÑÍA AFINADORA 
MEXICANA, S. A., como fiadora y MANUEL 
LÓPEZ ESPARZA, como fiado. TERCERO.- Se 
ordena la cancelación de la inscripción número 142 
ciento cuarenta y dos, libro 331 trescientos treinta 
y uno, de la segunda sección del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
relativa al gravamen establecido en el contrato de 
fianza que se indica, para lo cual se ordena girar 
atento oficio con los insertos necesarios al titular 
de dicha ofician, a fin de que sirva llevar a cabo  

dicha cancelación. CUARTO.- No se hace especial 
condenación en costas. QUINTO.- Notifíquese. 

Así lo resolvió y firma el C. Licenciado 
Ricardo rodríguez López, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante el Secretario 
que da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
JUN. 19-21 	 R. No. 10254220 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JOSÉ LEOPOLDO RODRÍGUEZ CORRALES 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
907/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de JOSÉ LEOPOLDO RODRÍGUEZ 
CORRALES; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de 
abril de 2019 dos mil diecinueve. PRIMERO. 
Procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
El demandado no compareció a juicio. 
TERCERO.- Se condena a JOSÉ LEOPOLDO 
RODRÍGUEZ CORRALES, a pagar a DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la 
cantidad de; 59,969.20 UDIS (CINCUENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PUNTO VEINTE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de adeudo de capital; 
488.25 UDIS (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PUNTO VEINTE CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de intereses ordinarios 
vencidos; 45.10 UDIS (CUARENTA Y CINCO 
PUNTO DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de comisión por administración 
vencidos; 32.92 UDIS (TREINTA Y DOS 
PUNTO NOVENTA Y DOS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo de comisión 
por cobertura vencida; 52.38 UDIS (cincuenta y 
dos punto treinta y ocho unidades de inversión), por 
conceptos de saldo de seguros vencidos; así como el 
pago de 74,512.34 UDIS (SETENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS DOCE PUNTO TREINTA 
Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
intereses moratorios; accesorios en cita que se 
encuentran calculados del 1° primero de enero de 
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2008 dos mil ocho al 27 veintisiete de junio de 
2016 dos mil dieciséis, -fecha de corte del estado 
de cuenta certificado y exhibido por la parte actora-, 
más los que se sigan venciendo hasta la solución 
del adeudo; los que se liquidarán incidentalmente 
durante la etapa de ejecución, 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 al demandado 
JOSÉ LEOPOLDO RODRÍGUEZ CORRALES, 
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 en el Estado de Sinaloa y el Debate de 
Culiacán, los cuales se editan en esta Ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia al H. Ayuntamientos 
de esta Municipalidad; y en la Procuraduría del 
Estado. 

Así lo resolvió y firmo MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, por ante la 
Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, 
Secretaria Primera de Acuerdos, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253738 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
GABRIEL ANTONIO ROA GAXIOLA. 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento al artículo 162 

Fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio de DIVORCIO JUDICIAL, entablado 
en su contra por MACRINA HERNÁNDEZ 
TOSTADO, se le emplaza para que, dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir del 
décimo día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
793/2018, quedan a disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253733 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA.- 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
RAMIRO JAVIER CÁZAREZ CARAMANOS 

Domicilio Ignorado. 
En el Expediente número 326/2018, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA por promovido 
ante este Juzgado por la C. NORMA MARGARITA 
HERNÁNDEZ ZABALSA, en su carácter 
de apoderada legal de RAMIRO JAVIER 
CÁZAREZ CARAMANOS, en contra de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
quien al contestar la demanda intentada promueve 
reconvención en contra de RAMIRO JAVIER 
CÁZAREZ CARAMANOS, a quien 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 reconvencional, intentada en su contra 
y oponga las excepciones que tuviere que hacer 
valer en 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 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., Abr. 08 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

JUN. 19-21 	 R. No. 10253772 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
C. ZEFERINO ZAZUETA LIZÁRRAGA. 

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 ZOBEIDA LÓPEZ ANZO, en 
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contra de ZEFERINO ZAZUETA LIZÁRRAGA. 
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 1859/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE. 
Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2019. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253677 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
NADJA GISSELLE COTA AMEZCUA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 381/2016, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por CLAUDIA CAZAREZ JIMÉNEZ, en contra 
de NADJA GISSELLE COTA AMEZCUA, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rada María Zepeda Castro 

JUN. 19-21 	 R. No. 10253682 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, SINALOA.- 

EDICTO 
C. UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL DEL 
NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 241/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL POR LA 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovido por 
GUILLERMO LE BLOHIC IBARRA y CARMEN 

GUADALUPE MEDRANO ABAROA, en contra 
de UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL DE 
LOS MOCHIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la C. Juez ordeno notificar 
los puntos resolutivos de la Sentencia de fecha 05 
cinco de abril del año 2019 dos mil diecinueve y 
en cumplimiento en lo ordenado en auto de fecha 
nueve de mayo de dos mil diecinueve:- 

RESUELVE: PUNTOS RESOLUTIVOS: 
PRIMERO: Es correcta la vía Sumaria Civil 
Intentada. SEGUNDO. La parte actora probó 
parcialmente su acción. La demandada fue 
declarada en rebeldía. TERCERO. Se declara que 
ha operado la prescripción negativa de la acción 
hipotecaria derivada del contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado el 
día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa 
y tres entre GUILLERMO LE BLOHIC IBARRA y 
CARMEN GUADALUPE MEDRANO ABAROA, 
como acreditados y UNIÓN DE CRÉDITO 
INDUSTRIAL DE LOS MOCHIS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; en 
consecuencia: CUARTO. Se decreta la extinción 
y se ordena la cancelación de la hipoteca del 
inmueble descrito en los antecedentes que obran 
en autos, y una vez que cause ejecutoria el presente 
fallo, sin necesidad de ulterior acuerdo, gírese 
el oficio correspondiente, acompañándose copia 
autorizada de la presente sentencia, al Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, 
a fin de que se cancele la anotación marginal de 
la hipoteca inscrita bajo el número 29, del libro 
457, de la sección segunda, la cual se refiere al 
bien otorgado en garantía y que fuera descrito en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
QUINTO. No ha lugar a cancelar la inscripción 
número 30, del libro 457 de la sección segunda. 
SEXTO. No se hace especial condenación en 
costas. SÉPTIMO. Notifiquese personalmente la 
presente sentencia en términos del artículo 118 
fracción IV 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 ordenamientos legal. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

JUN. 19-21 	 R. No. 10253720 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
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CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

JORGE ALBERTO FÉLIX QUIÑÓNEZ. 

Domicilio Ignorado.- 
Que en el Expediente número 

572/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de JORGE ALBERTO FÉLIX 
QUIÑÓNEZ; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

-»En Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho 
de abril del año 2019 dos mil diecinueve.-
PRIMERO.- Ha procedido la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria.- SEGUNDO.- El actor probó sus 
pretensiones. La parte demandada fue declarada 
rebelde. TERCERO.- Se condena a JORGE 
ALBERTO FÉLIX QUIÑÓNEZ a pagar a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de un término de 5 CINCO DÍAS contados 
a partir de que quede firme este fallo, la cantidad 
de $701,741,44 (SETECIENTOS UN MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
44/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital vencido; $28,635.71 (VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS TREINTAY CINCO PESOS 71/100 
MONEDANACIONAL) por conceptos de intereses 
ordinarios; $117.18 (CIENTO DIECISIETE 
PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses moratorios; $3,253.28 
(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de comisiones generadas y no pagadas; 
y $360.52 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
52/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de impuestos al valor agregado (IVA), en la 
inteligencia que estos accesorios se encuentran 
calculados del 3 de septiembre de 2016; más las 
cantidades que generen por dichos conceptos 
hasta e pago total de las prestaciones, calculadas 
de conformidad con lo previsto en el contrato de 
apertura de crédito simple base de la demanda, los 
que se liquidan incidentalmente durante la etapa de 
ejecución.. CUARTO.- De no hacerse el pago en 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifíquese a la parte 
actora la presente sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y al demandado, JORGE ALBERTO 
FÉLIX QUIÑÓNEZ, 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 esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firmo MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, por ante la 
Licenciada MERLI YASMÍN ALDANA ANAYA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza y 
da fe». 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya.- 
JUN. 19-21 	 R. No. 10253778 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA de INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, en Expediente número 182/2017, 
promovido por CARLOS ALBERTO PÉREZ 
ROBLES para efectos de justificar la posesión 
y dominio pleno de unafinca urbana ubicada en 
calle número 08 en el poblado de Caimanero, 
Sindicatura de Pericos, Mocorito, Sinaloa, la cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE Mide 24.70 veinticuatro metros setenta 
centímetros y linda con propiedad de Tolentino 
Pérez Amador y Reynaldo Gastélum Castro. 
AL SUR Mide 21.80 veintiún metros ochenta 
centímetros y linda con propiedad de Eleno Reyes 
Gómez Zazueta. AL ORIENTE Mide 07.75 siete 
metros setenta y cinco centímetros y linda con 
calle número 8 y AL PONIENTE Mide 11.00 once 
metros y linda con Eleno Reyes Gómez Zazueta 
con una superficie 267.90 m2 doscientos sesenta 
y siete metros cuadrados con noventa centímetros 
con una construcción de 84.41 m2 ochenta y cuatro 
metros cuadrados e inscrita en el Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa bajo la clave 018-024-001-
050-004-001. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Oct. 26 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
JUN. 10-21 JUL.I 	 R. No. 10013695 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA FLORA LUQUE MARTÍNEZ 
y/o FLORA LUQUE MARTÍNEZ y/o FLORA 
LUQUE, 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 
603/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 09 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 150502 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE GUTIÉRREZ y MARÍA 
GUADALUPE LOERA NÚÑEZ, 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 478/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 27 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253583 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de EFREN SAINZ PORTILLO y/o 
EFREN SAENZ PORTILLO, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO ADÁN OBESO LAMADRID 
y/o ADÁN OBESO LAMADRID, 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 697/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253328 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO TAGIA MORENO y/o 
FRANCISCO TAJIA MORENO y/o FRANCISCO 
TAJIA, 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 739/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 09 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 151015 

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

hecha la última publicación del edicto, Expediente 
659/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 24 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253287 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS LÓPEZ AGUILAR, 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 700/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253285 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FERNANDO GUTIÉRREZ 
VELÁZQUEZ, 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 
698/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253327 

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 ERNESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
expediente 695/2019 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., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253402 

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 RAMÓN BENÍTEZ LEVA y/o RAMÓN 
BENÍTEZ y/o RAMÓN BENÍTEZ L, quien 
indistintamente se ostentaba con dichos nombres, 
Expediente 630/2019 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., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253208 

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 LUIS CARBAJAL DAVALOS 
y/o JOSÉ LUIS CARBAJAL y/o JOSÉ LUIS 
CARVAJAL, quien indistintamente se ostentaba 
con dichos nombres, Expediente 750/2019 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., Myo. 13 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 10-21 	 R. No. 702150 

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 ENRIQUE NÚÑEZ CHÁVEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 771/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
JUN. 10-21 	 R. No. 701920 
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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 CAYETANA BEJARANO ATIENZO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 773/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
JUN. 10-21 	 R. No. 702011 

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 IRIS ROSARIO RUIZ CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 635/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
JUN. 10-21 
	

R. No. 701835 

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 
ENRIQUE ALCALÁ LÓPEZ y/o GREGORIO 
ALCALÁ L., presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 502/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 10-21 	 R. No. 10253374 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ALBERTO ORTEGA, 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 2227/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 9 de 2019 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253270 

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 JOSE 
ARRIARAL CORRALES, 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 2459/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 3 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253584 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCA 
RESENDEZ y/o FRANCISCA RESÉNDIZ 
RAMOS, quien falleció en la localidad del Espinal, 
Elota, 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 460/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253331 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
MARTÍNEZ ZAMBADA y/o MANUEL 
MARTÍNEZ SAMBADA, 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 626/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253457 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
RODRÍGUEZ ZAZUETA, a presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Expediente 692/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

JUN. 10-21 	 R. No. 10253394 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ESPERANZA ROSAS GARATE 
y ALICIA MILLÁN GARATE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 484/2019 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 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 10-21 	 R. No. 904112 

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 ENGELBERTO TORRES 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1866/2018 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 SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez 

JUN. 10-21 	 R. No. 903715 

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 JOSEFINA RIVERA YAÑES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 3204/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 26 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 10-21 	 R. No. 903710 

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 ESTHER ELODIA RODRÍGUEZ 
RIVERA y/o ESTHER RODRÍGUEZ RIVERA 
y MARTHA BEATRIZ FLORES OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 712/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 10-21 	 R. No. 903505 

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 del extintoJUAN ANTONIO RUBIO 
BELTRÁN y/o JUAN ANTONIO RUBIO 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 818/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 10-21 	 R. No. 903703 

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 ABELARDO CIFUENTES 
MALDONADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 661 /2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 10-21 	 R. No. 903689 

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 POLICARPO BELTRÁN ALARCÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 383/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 10-21 	 R. No. 903601 

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 GUILLERMO OSORIO PÉREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 608/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 10-21 	 R. No. 904228 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Notifiquese la presente radicación del Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes del 
extinto MARGARITO BECERRA VALADEZ, 
a los Ciudadanos GILBERTO, JORGE LUIS y 
JUAN ENRIQUE todos de apellidos BECERRA 
RAMÍREZ, para que se presenten 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 de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 25 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 10-21 	 R. No. 903328 

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 SALVADOR ESTRADA 
ANZALDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
811/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 10-21 	 R. No. 903536 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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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 CANDELARIA VALDEZ 
VARGAS y/o CANDELARIA VALDES y/o 
CANDELARIA VALDES VARGAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1872/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 5 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 10-21 	 R. No. 903712 

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 EUSEBIO CASTAÑEDA 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
2033/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 12 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

JUN. 10-21 	 R. No. 904126 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS.- 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimiento al auto de fecha catorce 
de mayo del año dos mil dieciocho, derivado del 
expediente 432/2018 se hace del conocimiento 
a los interesados que FELIPE DE JESÚS 
GAXIOLA VALENZUELA, promueve en la vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, para 
acreditar la posesión que tiene sobre el bien 
inmueble, mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote 88, manzana 91, con 
una superficie de 477.55 metros cuadrados,  

ubicado en Calle Boulevard Gloria de San Luis 
sin número, entre Boulevard Del Lago y Ave. Del 
Paraíso, Fraccionamiento Las Glorias, de esta 
Municipalidad, con clave Catastral número 007 000 
046 091 088 001 y que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 45.00 
metros colinda con lote número 62 propiedad 
de Conford, Constructora, S.A de C.V. AL SUR 
en dos medidas 22.74 metros y 22.79 metros 
colinda con lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 
del Fraccionamiento Los Ángeles. -AL ORIENTE 
mide 10.60 metros colinda con Boulevard Gloria 
de San Luis. AL PONIENTE mide 9.50 metros y 
colinda con Propiedad Privada. 

Se hace saber al público en general que 
las fotografías del inmueble se encuentran en el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, de este Distrito Judicial, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 
para que se presenten a oponerse a lo solicitado por 
los promoventes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252968 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimientos al auto de fecha siete 
de enero del año dos mil diecinueve, derivado 
del expediente número 9/2019, se hace del 
conocimiento a los interesados que MARÍA 
REFUGIO GUADALUPE RODRÍGUEZ 
VALENZUELA, por su propio derecho, promueve 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, para acreditar la posesión que tiene 
sobre el bien inmueble, mismo que a continuación 
se describe: 

Inmueble: terreno ubicado en Calle 
República de Costa Rica número 2825, de la 
Colonia Humaya de esta Ciudad, con una superficie 
de 123.99 metros cuadrados y una superficie de 
construcción edificada sobre el mismo de 98.75 
metros cuadrados, con clave catastral 007-000-
020-224-009-001, y actualmente con las siguientes 
medidas y colindancias: AL SUROESTE mide 
4.90 metros y linda con la Calle República de 
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Costa Rica. AL NOROESTE mide 4.90 metros y 
linda con el C. Frank Mahonri Cruz Merentes. AL 
SURESTE mide 25.305 metros y linda con la C. 
Margarita Arredondo López. AL NORESTE mide 
25.305 metros y linda con el C. Sergio Domingo 
Rojo Arce. 

Se hace saber al público en general que 
las fotografías del inmueble se encuentran en el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, de este distrito judicial, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 
para que se presenten a oponerse a lo solicitado por 
la promovente. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252828 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
Que en el expediente número 7/2019, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
JESÚS RODRÍGUEZ VALENZUELA. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que JESÚS RODRÍGUEZ VALENZUELA, 
promueve las presentes diligencias, con el objeto 
de adquirir la finca urbana que a continuación se 
describe: 

Terreno ubicado en Calle República de 
Honduras sin número, (actualmente con número 
2851-A) de la Colonia Humaya de esta Ciudad; 
con superficie de 125.83 metros cuadrados, 
con clave catastral 07-000-020-224-026-001, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: 5.05 metros y linda con Calle 
República de Honduras; AL SUROESTE: 5.05 
metros y linda con la C. Adelaida Ramos Nava; 
AL NORESTE: 25.030 metros y linda con la C. 
Yesenia Guadalupe Pérez Beltrán yAL SURESTE: 
25.030 metros y linda con el C. Eduardo Rojas 
Escobar. 

Se hace saber al público que el plano y las 
fotografías del inmueble se encuentran expuestos 
en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252827 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento 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 Notaria Pública número 
(157) ciento cincuenta y siete en el Estado, a cargo 
del Licenciado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, 
ubicado en Calle Blas Valenzuela número 269, 
Colonia Centro, de la ciudad de Guasave, Sinaloa, 
se está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural de riego por sistema de canales o gravedad 
destinado a la actividad Agrícola, promovido por 
LUZ AMELIA ARMENTA 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: San 
José del Barreal o Pitahayal; ubicación: Municipio 
de Guasave, Estado de Sinaloa; Superficie: (1-48-
09) una hectárea, cuarenta y ocho áreas, cero nueve 
centiáreas; tierras de riego por sistema canales o 
gravedad; las cuales se localizan bajo los siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide (157.69) 
ciento cincuenta y siete metros sesenta y nueve 
centímetros, y colinda con José Marcelo Cervantes 
Camacho; AL SUR, mide (153.89) ciento cincuenta 
y tres metros ochenta y nueve centímetros y colinda 
con en Línea quebrada con Héctor Manuel Urizabel 
Rubio; AL ORIENTE, mide (106.30) ciento seis 
metros treinta centímetros y colinda con Agrícola 
San Andrés de Tamazula, S.A. de C.V.; y AL 
PONIENTE mide (70.43) setenta metros cuarenta 
y tres centímetros y colinda con Dren 15 + 960. 

Se otorga a interesados 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 los estrados de la 
Presidencia Municipal o Sindicatura de El Burrión, 
Guasave, Sinaloa, para que comparezca ante esta 
Notaria a oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 13 de 2019. 

Lic. Luis Antonio Cárdenas Fonseca. 
NOTARIO PÚBLICO No. 157. 

JUN. 21 	 R. No. 10254830 



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 CX 3ra. Época 	Culiacán, Sin., Lunes 24 de Junio de 2019. 	No. 077 

ÍNDICE 

AVISOS GENERALES 
Solicitud de Una Concesión con TRES Permisos, para prestar el Servicio Público de 
Transporte Mixto (Auriga), Municipio de Mazatlán, Sinaloa.- Jesús Manuel Morales Tirado. 
Solicitud de Concesión con 20 (veinte) Permisos, para prestar el Servicio Público de 
Transporte en la modalidad de Turismo (10 permisos) y Transporte Empresarial (10 
permisos), Municipio de Mazatlán, Sinaloa.- Turismo, Transporte y Empresa Danny y 
Santy, S.A. de C.V. 

2 

AVISOS JUDICIALES 
3 - 23 

AVISOS NOTARIALES 
23 - 24 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 24 de Junio de 2019 

AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

JESÚS MANUEL MORALES TIRADO, 

mexicano, mayor de edad, con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en Calle Crisantemo, 

número 1739, Colonia Margarita, de esta Ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en los Artículos 185, 186, 203 

Fracción I inciso B), Fracción II, inciso A), 205, 

230, 231 y demás relativos de la Ley de Tránsito 

y Transportes del Estado, me presento a solicitar 

UNA CONCESIÓN CON TRES PERMISOS, 

para prestar el Servicio Público de Transporte 

Mixto (Auriga), en la zona correspondiente al 

Municipio, de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de concesión o permiso de servicio 

público de Transporte en el Estado y no ser 

funcionario Público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, plano de la zona 

de explotación, formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

usted C. Gobernador Constitucional del Estado 

atentamente PIDO. 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva de 

acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito 

y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 del 

Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin, a la fecha de su presentanción 

ATENTAMENTE 

C. Jesús Manuel Morales Tirado 

JUN. 10-21 	 R. No. 1177813 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

C. JESUS DANIEL CHAVARRIA 

MORENO, Representante legal de la persona 

moral denominada: TURISMO, TRANSPORTE 

Y EMPRESA DANNY Y SANTY, S.A. DE C.V., 

con domicilio para oír y recibir notificaciones en: 

Calle Rafael Buelna No. 515, Ote. Colonia Centro, 

de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 

para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 221, 

Fracc. II, 223, 224 y demás relativos de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado, me presento 

a solicitar CONCESIÓN CON 20 (veinte) 

PERMISOS, para prestar el servicio público de 

transporte en la modalidad de TURISMO (10 

PERMISOS) y transporte EMPRESARIAL (10 

PERMISOS), dentro del municipio de Mazatlán, 

Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente: documentación: 

Acta de Constitutiva, escritura pública No. 8,869, 

protocolizada por el Notario público No. 144, 

Lic. José Luis Güereña Delgado, plano de zona 

de explotación, formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted, C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

UNICO.- se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y 

228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sinaloa., a 15 de Mayo de 2019. 

ATENTAMENTE 

C. Jesús Daniel Chavarría Moreno 
Representante Legal 

JUN. 14-24 	 R. No. 10254335 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 



Lunes 24 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

AVISOS JUDICIALES 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. VERONICA GUZMAN ZARAGOZA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA en el Expediente número 

1936/2013 entablada en su contra por el Ciudadano 
RIGOBERTO GARCÍA SANTACRUZ.- R E 

S U E L V E. PRIMERO.- Ha sido procedente 
la Vía Ordinaria Civil de DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA, promovida por el 
señor RIGOBERTO GARCÍA SANTACRUZ, en 
contra de la Ciudadana VERONICA GUZMAN 

ZARAGOZA, a quien se le declaró la rebeldía, al 
no haber dado réplica según ya quedó advertido en 

la parte considerativa.- SEGUNDO.- Se DECRETA 
LA DISOLUCIÓN del vínculo matrimonial 

celebrado por los Ciudadanos RIGOBERTO 
GARCÍA SANTACRUZ y VERONICA GUZMAN 
ZARAGOZA, el día 13 trece de febrero del año 
1995 mil novecientos noventa y cinco, registrada en 
el acta número 89 ochenta y nueve, libro 01 primero 

, bajo el régimen de Sociedad Conyugal, ante el 
Ciudadano Oficial 10 diez del registro Civil de 

esta ciudad.- TERCERO.- Se da por TERMINADA 
LA SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado 

por los contendientes al celebrar su matrimonio el 
cual hoy termina, dejándose su liquidación para 
el incidente respectivo, de conformidad con el 
artículo 105 del Código Familiar para el Estado 
de Sinaloa. CUARTO.- Los señores RIGOBERTO 
GARCÍA SANTACRUZ y VERONICA GUZMAN 

ZARAGOZA, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio.- QUINTO.- Atento a 

lo señalado en el considerando IV, Respecto a la 
propuesta de convenio exhibida por el Ciudadano 

RIGOBERTO GARCÍA SANTACRUZ y dada 
la falta de consentimiento al mismo por parte 

de la demandada, se deja expedito el derecho de 
los divorciantes para que lo hagan valer en la vía  

incidental, exclusivamente por lo que concierne al 
convenio presentado por el solicitante del divorcio, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 191 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa y del 
593 al 600 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Sinaloa.- SEXTO.- una vez que 
la presente resolución quede firme, remítase copia 
certificada de la misma al CIUDADANO OFICIAL 
10 DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, 
para que proceda a efectuar las anotaciones de 
ley, levante el acta correspondiente y publique 
un extracto de la resolución durante quince días 
en las tablas destinadas al efecto, lo anterior en 
cumplimiento al artículo 195 Código Familiar del 
Estado de Sinaloa.- 

SÉPTIMO.- No se hace especial 
condenación en costas, por no surtirse ninguno 
de los supuestos del Artículo 141 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

JUN. 24-26 	 R. No. 10254076 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
CIUDADANO CRISTIAN BERMÚDEZ 
GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento Artículo 
119 del Código Procesal Civil, demanda 
Juicio ORDINARIO CIVIL NULIDAD Y/0 
INEXISTENCIA DE ESCRITURA, promovido 
por MARÍA DEL CARMEN IBARRA PATIÑO, 
en contra de CRISTIAN BERMÚDEZ GARCÍA. 
Se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día 
hecha última publicación, produzca contestación 
a dicha demanda, ante este juzgado con domicilio 
en calle Benito Juárez sin número entre calle 5 de 
Mayo e Independencia, frente a Casa de la Cultura, 
Colonia Centro de El Fuerte, Sinaloa, Código 
Postal 81820, en expediente número 144/2018, 
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quedan a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin, Abr. 30 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cazares Zepeda 

JUN. 24-26 	 R. No. 703287 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DE SENTENCIA 
ROMEO PINEDA AGUILAR 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 973/2018, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por LIC. PAUL 
FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO, en su 
carácter de Apoderado Legal de BANCO 
MERCÁNTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra del C. ROMEO PINEDA AGUILAR, 
se dictó sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 29 Veintinueve de Abril 
de 2019 Dos Mil Diecinueve. SE RESUELVE: 
PRIMERO. El actor probó su acción. El demandado 
no opuso excepciones.- SEGUNDO. Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promovió el Licenciado PAUL FELIPE 
ACOSTA AGUILASOCHO, como Apoderado 
Legal de BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de ROMEO PINEDA 
AGUILAR. En consecuencia: TERCERO. Se 
condena a ROMEO PINEDA AGUILAR, a 
pagarle a BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, las cantidades de: $353,079.86 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 MONEDA 
NACIONAL), por capital; $38,847.96 (TREINTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), 
por intereses ordinarios generados desde el 4 cuatro 
de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, hasta  

el 3 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho; 
$2,165.76 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y 
CINCO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), 
por intereses moratorios generados desde el 4 
cuatro de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 
hasta el 3 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho; 
$1,277.72 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL), 
por comisiones generadas y no pagadas hasta el 
3 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho; y 
$204.44 (DOSCIENTOS CUATRO PESOS 44/100 
MONEDA NACIONAL), por impuesto al valor 
agregado causado sobre las comisiones generadas 
y no pagadas hasta el 3 tres de agosto de 2018 dos 
mil dieciocho, y las demás prestaciones accesorias 
que se sigan generando hasta la total solución del 
adeudo, así como los gastos y costas del juicio, en 
la inteligencia de que los rubros secundarios que lo 
ameriten se cuantificarán en la etapa de ejecución 
de sentencia.- CUARTO. Se concede al demandado 
el término de cinco días contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria este fallo, para que cumpla 
voluntariamente con la condena que se le impone, 
apercibido de que no hacerlo así se procederá a 
su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del inmueble dado en 
garantía hipotecaria, y con su producto se pagará 
al actor. 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 al pasivo 
ROMEO PINEDA AGUILAR, 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, con la que actúa y da 
fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
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JUN. 24-26 	 R. No. 10254294 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

oponerse en JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE ESTADO 
FAMILIAR DEFUNCIÓN de DOROTEO NUÑEZ 
RUIZ, promovido por BLANCA SULEMA CRUZ 
GOMEZ, a fin de que se asiente nombre correcto 
de su cónyuge es BLANCA SULEMA CRUZ 
GOMEZ, y no el incorrecto LETICIA MORALES 
GALVAN, expediente 787/2019, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 24 	 R. No. 703125 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por BLANCA MUÑOZ GONZÁLEZ 
y SARA LUZ LÓPEZ MUÑOZ, a bienes del finado 
JUAN LÓPEZ GALLEGOS, para efecto de que 
se presenten a este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro de término de 
(30) TREINTA DÍAS a partir del siguiente día 
última publicación este edicto. Expediente número 
130/2019. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Abr. 29 de 219 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO: 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 151233 

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: ALFREDO 
GARCÍA ESPINOZA y LORETO BURGOS 

ACOSTA y/o LORETO BURGOS DE GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 679/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10254025 

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 JOEL 
ROMUALDO PORRAZ FONSECA y/o JOEL 
PORRAZ FONSECA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 146/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10254072 

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 MARÍA 
ANDREA ESTRADA URÍAS y/o ANDREA 
ESTRADA y/o ANDREA E. de RODRIGUEZ 
y/o ANDREA ESTRADA DE 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 497/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10254065 

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 ELSA 
MARGARITA BARRAZA MONTES, para que 
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se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 
1646/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 03 de 2018. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 113696 

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 BENEDICTO 
MANUEL PIÑA PAÉZ; 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 424/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10253832 

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 RAMÓN 
SOTO MADUEÑA 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 191/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10253991 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GILBERTO 
JAVIER ZAZUETA CALDERON, 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 2215/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10255086 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 

Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 

BELTRÁN RAMOS y SOFÍA MEZA y/o SOFÍA 

MEZA BORQUEZ y/o SOFÍA MEZA DE 

BELTRAN, el primero de ellos quien falleció en 

fecha 26 veintiséis de febrero del año 1988 mil 

novecientos ochenta y ocho y la segunda de los 

fallecidos en fecha 12 doce de diciembre del año 

2006 dos mil seis, ambos 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 654/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10254154 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 

FRANCISCO RAMOS VALENZUELA, quien 

falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 16 dieciséis 

de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, en el Expediente número 

637/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10253866 



Lunes 24 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ARTURO BARRAZA URREA, quien falleció el 
día 12 doce de diciembre de 2006 dos mil seis, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
640/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10254033 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
MEDINA HERNÁNDEZ y/o JUAN MEDINA, 
quien falleciera en la Sindicatura de Culiacancito, 
de esta Municipalidad, el día 08 ocho de enero del 
año 2004 dos mil cuatro, y REBECA ACOSTA 
ZAZUETA y/o REBECA ACOSTA, quien 
falleciera en la Sindicatura de Culiacancito, de 
esta Municipalidad, el día 23 veintitrés de mayo 
del año 2015 dos mil quince, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, en el Expediente número 670/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10254140 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EFRAÍN 
FÉLIX GUTIÉRREZ, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 822/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10253899 

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 MANUEL MARISCAL REAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 722/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 21 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 906212 

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 MANUEL FÉLIX RODARTE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 174/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 906157 

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 SEVERIANO SÁNCHEZ CARRILLO, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 578/2019 que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Santiago Osuna Ramos 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 905895 

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 MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 766/2019 que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Santiago Osuna Ramos 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 905896 

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 GUADALUPE JIMÉNEZ TIRADO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 355/2019 que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 10 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 905905 

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 SILVERIO MENDOZA 
MORALES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
939/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 23 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 905834 

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 MAURICIO ZACARIAS 
SARMIENTO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2402/2017, 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 SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 906129 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIO a bienes de la 
señora C. MARÍA MAGDALENA QUINTERO 
FAVELA, y/o MA. MAGDALENA QUINTERO 
FABELA y/o MAGDALENA QUINTERO DE 
FLORES y/o MA. MAGDALENA QU INTERODE 
FLORES y/o MAGDALENA QUINTERO.-
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 113/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 26 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDO 
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Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
JUN. 24 JUL. 5 	 R. No. 10254038 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

288/2004, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, actualmente cesionario 
RIQUEZA LABORAL, SOCIEDAD CIVIL, en 
contra VALENTÍN SOTO MACHADO yALEYDA 
ESMERALDA JACOBO MARTÍNEZ, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble que continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, destinada a casa 
habitación, lote número 24, de la manzana 31, 
localizado en Calle Santa Clotilde número 2702, 
esquina con Avenida San Eliodoro, Fraccionamiento 
Santa Fe, Etapa IV, Culiacán, Sinaloa. Inscrito bajo 
la inscripción folio número 46, libro 1312, Sección 
Primera, fecha 16 de diciembre 2003, ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad de Culiacán, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 6.50 metros linda con calle Santa Clotilde; AL 
SUR: mide 6.50 metros, linda con lote número 25; 
AL ESTE: mide 16.00 metros linda con Avenida 
San Eliodoro; AL OESTE: mide 16.00 metros linda 
con lote .número 23. Con superficie total de terreno 
de: 108.69 metros. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $258,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL 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 
04 CUATRO DE JULIO 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., Jun. 05 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
JUN. 24 	 R. No. 10254480  

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

796/2015, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por el Licenciado OSCAR ANTONIO ALARID 
NAVARRETE, en su carácter de Apoderado Legal 

de BBVABANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 

de MANUEL IVAN JAUREGUI SALAZAR, se 

ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado, mismo que a 

continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote número 8 de la manzana 

46 ubicado en calle Cerrada Monte Everets número 
5769 del Fraccionamiento Residencial Villa Bonita 

de esta Ciudad, con superficie de terreno 197.575 

metros cuadrados según antecedente de propiedad y 
197.58 metros cuadrados según Catastro e inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad bajo el bajo el folio 1656 

y clave catastral 7000-045-148-016-001, el cual 

consta de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE en cinco medidas la primera 

2.962 m (dos metros novecientos sesenta y dos 
milímetros) colinda con lote 3 (tres), la segunda en 
7.000 m (siete metros) colinda con lote 4 (cuatro) 

la tercera en 7.000 m (siete metros) colinda con 

lote 5 (cinco), la cuarta en 7.000 m (siete metros) 
colinda con lote 6 (seis) y la quinta 7.000 (siete 

metros) colinda con lote 7 (siete). SUROESTE: 
mide 18.175 (dieciocho metros ciento setenta y 

cinco milímetros) y colinda con lote 9 (nueve). 

SURESTE: m en línea curva mide 14.041 m 
(catorce metros cuarenta y un milímetros) colinda 

con Cerrada Monte Everest y NOROESTE: en 
dos medidas, la primera en 8.545 m (ocho metros 

quinientos cuarenta y cinco milímetros) colinda con 
lote 15 (quince) y la segunda en 1.082 (un metro 

ochenta y dos milímetros) y colinda con lote 14 
(catorce). También forma parte del lote de terreno 

antes descrito, la vivienda sobre el construida 

de 2 (dos) plantas, constando en planta baja de: 
cochera descubierta para 2 (dos) autos, porche, 
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sala-comedor cocina medio baño, área de lavadero 
y patio; en planta alta escalera vestíbulo, 3 (tres) 
recamaras y 1 (un) baño completo; con superficie 

de construcción de 97.42 metros (noventa y siete 
metros cuarenta y dos decímetros cuadrados). 

Siendo la postura legal de $569,466.67 
(QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA 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 
12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA DOS DE JULIO DEL AÑO 2019, DOS 
MIL DIECINUEVE. CONVOCÁNDOSE A 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

JUN. 24 	 R. No. 10254642 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 110/2005 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, promovido 
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, actualmente por RECUPERACIÓN 
DE COMERCIO INTERIOR SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, a través de su apoderado legal, 
en contra de los CC. ANTONIO GUSTAVO 
MORENO SÁNCHEZ y SILVIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

Finca urbana ubicada en el Fraccionamiento 
Villa Universidad de esta ciudad, compuesta por 
el lote de terreno marcado con el número 7, de 
la manzana número XXV, con una superficie de 
300.00 metros cuadrados, sobre el referido lote de  

terreno se encuentra edificada una casa-habitación 

en 2 (dos) niveles que se identifica con el número 

964, de la Calle Platón; compuesta en su primera 

planta cochera cubierta, sala comedor, cocina con 

acceso a área de lavar cubierta, y a patio posterior 

parcialmente cubierta con losa de concreto, medio 

baño bajo la escalera; y la segunda planta consta de 

vestíbulo, sala familiar y 3 tres recamaras con baño 

cada una, con una superficie construida de 176.00 

metros cuadrados,; con Clave Catastral 0700-35-

130-007-4, inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 

bajo la inscripción número 63, del Libro 859, 

Sección Primera, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE en 12 m linda con Calle 

Platón. AL SUR en 12.00 m linda con lote número 

17diecisiete. ALORIENTE en 25.00 m linda con 

lote número 8. AL PONIENTE en m 25 m linda 
con lote número 6. 

La postura legal del inmueble es la 

cantidad de $1'425,333.33 (UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

33/100 MONEDA NACIONAL), dicha cantidad 

es el importe de las de las dos terceras partes del 

avaluó pericial que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, 
13:00 HORAS, DEL DÍA 9 NUEVE DE JULIO 

DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 7 de 2019. 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruíz 
JUN. 24 
	

R. No. 10254696 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 
488/2015, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, actualmente BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
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GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ALMA DELIA BARRAZA LÓPEZ y 
ALEJANDRO LIZÁRRAGA NIEBLAS, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Lote 13, Manzana 30, Boulevard Las 
Torres, número 2401, del Fraccionamiento Real 
Nueva Galicia, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, con una superficie de terreno de 116.64 
metros cuadrados, y 65.00 metros cuadrados de 
construcción, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo inscripción No. 175, del Libro 1379, Sección 
I; con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: 7.20 m. y linda con lotes de 
terreno números 9 y 10, de la manzana número 30; 
AL SUR: 7.20 metros y linda con Boulevard Las 
Torres; AL ORIENTE: 16.20 metros y linda con 
lote de terreno número 12, de la misma manzana; 
AL PONIENTE: 16.20 metros y linda con lote de 
terreno número 14, de la misma manzana. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$324,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor del 
inmueble según avalúo pericial 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 04 CUATRO DE JULIO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 

JUN. 24 	 R. No. 10254640 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS TANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

253/2011, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BRAULIA 
ELIZABETH VELARDE DELGADO en contra 
de GUILLERMO ZERECERO VELO, se ordenó  

mediante diligencia de fecha 15 quince de mayo 
de 2019 dos mil diecinueve, sacar a Remate en 
SEGUNDA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno número 
17 ubicada en la manzana B-1, Etapa Tercera, 
Calle Cerro de la Colorada, número 143, del 
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, en 
esta Ciudad, con una superficie de 200.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL SURESTE: diez metros con lote 
número cuarenta; AL NORESTE: veinte metros 
con lote número dieciséis; AL SUROESTE: 
veinte metros con lote número dieciocho; y AL 
NOROESTE: diez metros con Calle Cerro de la 
Colorada, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad con el 
número 141, tomo 448, Sección Primera, a nombre 
de GUILLERMO ZERECERO VELO 

Será postura legal para el rematé en 
SEGUNDA ALMONEDA del bien inmueble la 
cantidad de $3'099,600.00 (TRES MILLONES 
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), hecha la 
deducción del 10% de la cantidad de $3'444,000.00 
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que fue señalada en 
autos para el remate en primera almoneda. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento en efectivo de la postura legal para 
el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, ubicado en Calle Río Baluarte, 
número 1007, segundo piso, entre las Calles Río 
Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento Tellería 
de esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 02 DOS DE JULIO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 
JUN. 24 	 R. No. 909037 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.- 

EDICTO: 
Que en el Expediente número 

128/2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, que ante este H. Juzgado 
promueve BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de GUILLERMO 
VILCHIS CHÁVEZ, se ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Lote de terreno urbano y finca urbana sobre 
él construida, marcado con el lote número trece, 
de la manzana veintidós (catastralmente manzana 
383), con frente a la Calle Camarón, número 3822, 
del Fraccionamiento Real del Valle Segunda Etapa, 

de esta Ciudad, con una superficie de terreno de 
130.380 ciento treinta metros trecientos ochenta 

milímetros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: AL ESTE: 10.70 metros con lotes 
número once y doce. AL OESTE: 5.730 metros 
con Calle Camarón. AL NORTE: 16.510 metros 

con lote número 14. AL SUR: 17.210 metros con 
Calle Lobo de Mar. Dicho inmueble se encuentra 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad, con los siguientes 
datos registrales Inscripción 164, Tomo 1025, 
Sección 1, a nombre de GUILLERMO VILCHIS 
CHÁVEZ. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
de $763,333.33 (SETECIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericia] que 
obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
con domicilio ampliamente conocido en el Segundo 
Piso de la Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado, el cual se encuentra entre las Calles Río 

Culiacán y Río Baluarte, del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad a las 11:00 ONCE HORAS 
DEL DÍA 02 DOS DE JULIO DEL AÑO EN 
CURSO. CONVOQUESE A POSTORES. 

Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 

JUN. 24 	 R. No. 908430 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

JOSÉ DANIEL ARMENTA RENTERÍA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
686/2017, relativo al JUICIO JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA NOTIFICACIÓN JUDICIAL, 

promovido por PENDULUM, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 

apoderada de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, relativo 
a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA con el objeto de que se realice una 

NOTIFICACIÓN JUDICIAL a JOSÉ DANIEL 

ARMENTA RENTERÍA, se ordenó que la misma 

se realizara por medio de la publicación de edictos 

de ley a fin de hacerle de su conocimiento lo 
siguiente: 

Notificándole por conducto de quien 
legalmente la represente los puntos siguientes: 

1.- Que mediante instrumento público 
número 15,756, de fecha 20 de diciembre del año 

2004, protocolizada ante la fe del Licenciado JESÚS 
ALFREDO ESQUER RUÍZ, Notario Público No. 

152, en Culiacán, Sinaloa «HIPOTECARIA SU 

CASITA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 

OBJETO LIMITADO en su carácter de la 
acreditante, celebro contrato de apertura de 

crédito simple con garantía hipotecaria con los 

C. JOSÉ DANIEL ARMENTA RENTERÍA 

y BLANCA IRENE ROSS GARCÍA como el 

acreditado, respecto del inmueble ubicado en 
«Casa Habitación marcada con el número 4424 

(cuatro mil cuatrocientos veinticuatro) lote 29 

(veintinueve) manzana 22 (veintidós) de la Avenida 

San Timoteo, del Fraccionamiento Santa Fe, IV 

etapa en Culiacán, Sinaloa, el cual se acompaña 
al presente escrito. 

2.- Que conforme a lo pactado en la cláusula 
decima novena del contrato base de la acción, con 
fecha 28 de agosto del año 2006, HIPOTECARIA 

SU CASITA S.A DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en su 

calidad de cedente, celebro contrato de fideicomiso 
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irrevocable número F/00399, con BANCO 
J.P. MORGAN. SOCIEDAD ANÓNIMIA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, JP 
MORGAN,GRUPO FINANCIERO DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, este en su carácter de fiduciario, 
lo cual consta en contrato de cesión ante la fe del 
Notario Público número 201 del Distrito Federal 
Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, 
bajo la escritura pública número 26,271, de donde 
se desprende en su cláusula segunda y cuarta, que 
el crédito hipotecario que nos ocupa fue afectado 
para beneficio del patrimonio del fideicomiso 
en mención, sin que dicha cesión afecte o altere 
los términos y condiciones bajo los cuales la 
acreditada contrato el crédito hipotecario, por lo 
que se seguirán realizando los pagos en los mismos 
términos y condiciones pactados en el contrato de 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 
de fecha 20 de diciembre del año 2004, celebrado 
por la cedente y acreditada. 

3.- Que con fecha 19 de noviembre del 
2008, por escisión de BANCO JP MORGAN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, JP MORGAN GRUPO 
FINANCIERO, se construyó la persona moral 
denominada VERTROUWEN MEXICANA, S.A., 
la cual para funcionamiento de su objeto social, entre 
otras cuestiones financieras, recibió por parte de 
BANCO JP MORGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, JP 
MORGAN, GRUPO FINANCIERO, de manera 
enunciativa más no limitada, ciertas cuentas 
por cobrar, ciertas cuentas por pagar y una 
porción del capital contable de JP MORGAN, y 
diversos activos reflejados en cuentas de orden 
correspondientes a fideicomisos y mandatos, 
todo ello en términos del artículo Vigésimo 
Séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito, en 
General convirtiéndose en causahabiente inicial 
a titulo universal del patrimonio que la sociedad 
ecisionante le aporto en bloque, asumiendo 
exclusivamente las obligaciones que le fueron 
trasferidas por virtud de la escisión, dentro de lo 
cual se encuentra el fideicomiso número F/399 
mencionado en el punto de hechos anterior, tal 
y como se acredita con la copia certificadas del 
primer testimonio de la escritura pública número 
59,517 volumen mil cuatrocientos treinta y cuatro, 
pasada ante la fe del Notario Público, número uno 

del Distrito Federal, Lic. Roberto Núñez y Bandera. 

12.- De igual manera con fecha 19 de 
noviembre del 2008, se realizó fusión entre 
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como 
SOCIEDAD FUSIONANTE y VERTROUWEN 
MEXICANA, S.A., como SOCIEDAD 
FUSIONADA, subsistiendo por consecuencia la 
primera de ellas y segunda dejando de existir, por 
lo que todos los bienes, derechos y obligaciones se 
transmitieron, a título universal y en forma íntegra, 
a la SOCIEDAD FUSIONANTE, por lo que a 
partir de la fecha en que surtió efectos la fusión, 
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, seria 
causahabiente único, final y a título universal de la 
sociedad, por lo que adquiría los activos, pasivos 
y capital de esta, los cuales se incorporaron al 
patrimonio del fusionante, sin reserva ni limitación 
alguna y sin limitación de actos adicionales, con 
excepción de lo indicado en la misma acta de 
fusión, por consecuencia adquiría la propiedad de 
todos los bienes, derechos y obligaciones tomando 
a su cargo todas las obligaciones de cualquier 
naturaleza de la fusionada que se extingue, entre los 
cuales se encuentra el fideicomiso F/399 tal y como 
se acredita con las copias certificadas del primer 
testimonio de la escritura pública número 59,521 
pasadas ante la fe del Notario Público, número uno 
del Distrito Federal, Lic. Roberto Núñez y Bandera, 
donde obra tal situación. 

4.- Que con fecha 23 de abril del año 
2014 por asamblea general extraordinaria de 
accionistas se acordó la realización de la fusión 
entre THE BANK OF NEW YORK MELLON, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
como sociedad fusionante y CI BANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE como sociedad fusionada, 
lo cual se acredita con la copia certificada del 
primer testimonio de la escritura pública número 
111,339 pasada ante la fe del Notario Público, 
número 121 del Distrito Federal, hoy Ciudad 
de México, Lic. Amando Mastachi Aguario, 
subsistiendo por consecuencia la primera de 
ellas y la segunda dejando de existir, por lo que 
todos sus activos, bienes, derechos, pasivos, 
obligaciones y responsabilidades a su valor en 
libros se transmitieron, a título universal y en 
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forma íntegra, a la sociedad fusionante, tal y como 

se desprende de las clausulas primera, segunda, 

cuarta y sexta de dicha instrumental pública. De 

igual forma en dicha asamblea, tal y como se 

hace mención en la cláusula novena de la misma 

escritura, se acordó el cambio de denominación 

social de THE BANK OF NEW YORK MELLON, 

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

por el de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, motivo 

por el cual la beneficiaria en la presente diligencias 

como fiduciario del fideicomiso F/399, hoy resulta 

ser las antes mencionada, es decir CIBANCO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE. 

5.- Que con el objeto de dar cumplimiento a 

lo pactado en la cláusula decima novena del contrato 

base de la acción, mi mandante «CIBANCO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE», hoy de objeto financiero, 

entidad No regulada, viene realizando al acreditado 

la notificación de la cesión de derechos de que objeto 

el crédito en favor del Fideicomiso F/399, por lo 

que a partir de esta fecha todas las obligaciones 

contraídas con HIPOTECARIA SU CASITA, 

derivadas del contrato de apertura de crédito 

que nos ocupa, particularmente la obligación de 

pago, le corresponde realizarlas ahora a favor del 

fideicomiso de referencia el cual es representado 

por su fiduciario THE BANK OF NEW YORK 

MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, así mismo se le hace saber que el 

fiduciario encomendó a PENDULUM, SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE, la administración y 

cobranza del crédito y que el domicilio o lugar 

para realizar los pagos a partir de esta fecha, en el 

ubicado en Av. Insurgentes número 847 Sur, Local 

201,Colonia Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa; o 

bien en las cuentas bancarias que para tal efecto se 

le proporcionaron en dicha notificación. 

Banamex, cuenta 234822004, referencia 

HSC0012215537. 

BANCOMER, CIE 1338994, referencia 

HSC0012215594 cuyo beneficiario es «CIBANCO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE» 

6.- Que la personal moral PENDULUM, 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 

es apoderada de «CIBANCO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE», tal y como se observa del poder que 

le fue otorgado a mi representada, mismo que fue 

protocolizado bajo la escritura pública 129,151, 

esto ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, 
Notario Público 121 del Distrito Federal. 

7.- Por lo anteriormente expuesto, en nombre 

y representación de CIBANCO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, en cumplimiento a lo señalado en los 

artículos 2029, 2030, 2032, 2036, 2080 y demás 
relativos y aplicables del Código Civil para el 
Distrito Federal y correlativos en sus entidades 
Federativas, se le notifica formalmente que mi 

representada CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, es la 

actual titular del crédito con garantía hipotecaria 
otorgado a usted en el instrumento público número 
15,756, de fecha 20 de diciembre del año 2004, 

por lo que se le notifica y requiere para que a 
partir de la fecha de la misma, todos los tramites, 

negociaciones y pagos relacionados con su 

crédito deberán realizarse a favor de CIBANCO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, indistintamente en las 

siguientes cuentas bancarias. 

BANAMEX, 234822004, referencia 

HSC0012215537 

BANCOMER, CIE 1338994, referencia 

HSC0012215594 cuyo beneficiario es «CIBANCO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2019 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 

JUN. 21-24 	 R. No. 10253996 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

MARIO SANDOVAL JUÁREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
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162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por ARACELI BENÍTEZ 
BELTRÁN, se le Emplaza para que, dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir del 
décimo día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
1953/2018, quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 21-24 	 R. No. 10253894 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PRIMITIVO LAGUNA MARTÍNEZ y MARÍA 
GUADALUPE MORENO GALEANA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
1330/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra 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 ordenó emplazárseles a juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, más dieciséis días a razón de 
distancia produzcan contestación a la demanda 
iniciada en su contra y opongan las excepciones y 
defensas que consideren convenientes, así como 
para que en su primer escrito señalen 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., Ene. 4 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 21-24 	 R. No. 10253883 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. ITÁLICA MITZY BIBIANA CISNEROS 
PATIÑO 

Domicilio Ignorado. 

EDICTO 
Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda en la vía en la VÍA DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA UNILATERAL, 
entablada en su contra por el Ciudadano RICHARD 
ELDON WINDALL, SE EMPLAZA para que 
dentro del término de 09 días, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2489/2018 quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 21-24 	 R. No. 10253616 

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 MARCOS CESAR CORRALES COTA, 
expediente 759/2019, 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., Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 14-24 	 R. No. 702498 

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 ADRIÁN SOLANO PEINADO, 
Expediente 797/2019, 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 Modus, Sin.. Myo. 20 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 14-24 	 R. No. 702543 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITOJUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA LUISA YÁÑEZ AMBRIZ 
y/o MA. LUISA YÁÑEZ AMBRIZ y ANTONIO 
MÁRQUEZ. LÓPEZ, quien indistintamente 
se ostentaba con dichos nombres. expediente 
número 1113/2018. 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. 12 de 2018. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253529 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

ED1CT O: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus MIGUEL ÁNGEL COTA 
AYALA, quien falleció el dia 26 veintiséis de 
marzo del año 2(118 dos mil dieciocho, en Juan José 
Ríos, Guasave, Sinaloa, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
2128/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. II de 2019 
LA C. SECRETARIO) TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
JUN. 14-24 	 R. No. 10254199 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICI AL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ELVIRA CERÓN ROMERO 
y/o ELVIRA CERÓN ROMERO y/o ELVIRA 
CERÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 820/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 16 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253505 

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 GABRIEL LIZARDI SÁNCHEZ y/o 
GABRIEL LIZARDI y FLORENTINA LÓPEZ 
GONZÁLEZ y/o FLORENTINA L. LIZARDI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 807/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente. 
JUN. 14-24 	 R. No. 702509 

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 TEODORO BRASS ESCALANTE 
y MIRIAM RAQUE LHERNÁNDEZ SOTO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 781/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
JUN. 14-24 	 R. No. 702272 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REYNA BLANCO, 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. 
Expediente 1759/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 12 de 2016. 
C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
JUN. 14-24 	 R. No. 151131 

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 FRANCISCO EDUARDO GUTIÉRREZ 
CAMACHO, 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 
346/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 26 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253581 

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 ROSARIO LÓPEZ DAGNINO 
y/o ROSARIO 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 
661/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Abr. 26 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253659 

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 JULIANA HERNÁNDEZ 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 1212/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 11 de 2019 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253499 

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 TEÓFILA AGUILASOCHO 
PEÑUELAS, 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 
763/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 16 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253445 

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 MANUELA VALDEZ LÓPEZ y 
MELQUIADES OCHOA LUGO, 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 655/2019. 

ATEN TAM ENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253444 

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 ROSARIO ARMANDO MEZA 
FLORES, 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 
756/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 13 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253625 

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 LETICIA SANDOVAL, a bienes 
de FRANCISCA SANDOVAL RAMÍREZ también 
conocida como FRANCISCA SANDOVAL, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 762/2017, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 27 de 2017. 

LA SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Daniela Armenia Chávez. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253612 

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 RAMÓN 
GUERRERO HERNÁNDEZ deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 654/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253628 

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: 
FRANCISCO JAVIER QUINTANA SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 217/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253578 

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 ALBERTO 
LUJAN BENAVIDES y ZENONA CHICUATE 
LIMÓN deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 2346/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253510 
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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 del 
finado MANUEL PÉREZ ROBLES deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 826/2011. 

Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253462 

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 VICENTE PICOS CÁRDENAS, 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 
338/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253622 

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 DOMINGO 
MEDINA MONTES 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 621/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
JUN. 14-24 	 R. No. 10253501 

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 ERNESTO 
CATARINO MONTOYA MEDINA 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 
3073/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253610 

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 
ÁNGEL CORRALES GURROLA 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 
730/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253602 

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 ELIZABETH 
MORA LEÓN, 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 1767/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 6 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253463 

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 de RAFAEL 
ORTEGA RIVERA 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 663/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253431 

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 
ONÉSIMO CASTRO y/o ONÉSIMO CASTRO 
VALENZUELA y ROSARIO ZAVALA VEA 
y/o ROSARIO ZAVALA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2441/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 01 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 14-24 	 R. No. 10249948 

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 
DE LA GARZA EMERICH, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 430/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 14-24 	 R. No. 10254411 

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 
LUIS ENRIQUE DELGADO 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 

403/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253604 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
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 
del finado BERNARDINA VILLA CARVAJAL 
y/o VERNARDINA VILLA CARVAJAL y/o 
BERNARDINA VILLA CARBAJAL quien 
falleciera 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 

579/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253660 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GERARDO 
MEDINA OLMEDA, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 16 dieciséis de julio del año 2018 
dos mil dieciocho, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, en el 

Expediente número 618/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 
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JUN. 14-24 	 R. No. 10253656 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
VINICIO LEÓN VALDEZ, quien falleciera 
en Culiacán, Sinaloa, el día 18 dieciocho de 
diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente número 
588/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253449 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de AARÓN 
CÁZARES PAYAN, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 14 catorce de enero del año 2019 dos 
mil diecinueve, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, en el 
Expediente número 689/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253516 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HILARIA 
CARRILLO GÁMEZ, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 09 nueve de agosto del año 1998 
mil novecientos noventa y ocho y AUDENCIO 
ZAZUETA URBINA, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 06 seis de noviembre del año 2011  

dos mil once, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, en el 
Expediente número 608/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 14-24 	 R. No. 10253569 

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 OLIVIA COVARRUBIAS OSUNA 
y JOSÉ DE JESÚS BIRRUETA MENDOZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 682/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 14-24 	 R. No. 904517 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de los 
señores ARISTEO OSUNA PERAZA y JUANA 
SALGADO BELTRÁN, Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 234/2019, dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 07 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

JUN. 14-24 	 R. No. 905332 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 526/2019, 
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relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-

PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 

bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 

ADOLFO BELTRÁN RAMÍREZ. 

Se hace del conocimiento a los interesados 

que ADOLFO BELTRÁN RAMÍREZ, promueve 

las presentes diligencias, con el objeto de adquirir 

el lote de terreno que a continuación se describe: 

Predio rústico lote de terreno y construcción 

en la sindicatura de Sanalona municipio de 

Culiacán, Sinaloa; con clave catastral número 

007-125-001-001-0007-001, con una superficie 

de 1,762.32 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE mide 69.67 

metros y linda en línea quebrada colinda con 

Rigoberto Díaz; AL SUR: 71.55 metros y linda 

quebrada colinda con Calle S/N; AL ORIENTE: 

mide 32.10 metros y linda con carretera a la presa 

y AL PONIENTE: 27.00 metros y linda con arroyo. 

Se hace saber al público que el plano y 

fotografías del inmueble se encuentra expuesto en 

los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

JUN. 3-14-24 	 R. No. 10253107 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JU DICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de ANTONIO RAYGOZA 

TIRADO, respecto a un bien inmueble que se 

compone de una finca urbana, ubicada en Calle 

La Paz número 21 Norte Interior, Colonia Centro 

de esta Ciudad, con la siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE.- 7.40 metros y colinda 

con Felipe Ángel Raygoza Tirado; AL SUR.- 4.58 

metros y colinda con callejón sin nombre; AL 

ESTE.- 12.25 metros y colinda con Elda Esther 

Sánchez Raygoza; AL OESTE.- 11.86 metros 

y colinda con Juan Pedro Aguilera Crespo, con 

superficie de construcción de 71.71 metros 

cuadrados y una superficie total de terreno de 

68.63 metros cuadrados, fotografías fincas de 

referencia encuéntrese expuestas en los estrados  

de éste Juzgado a su disposición en Expediente 

número 154/2019. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 04 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

JUN. 3-14-24 	 R. No. 10019822 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 

Que en el expediente número 1099/2012, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este juzgado 

por ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, 

S.A. DE C.V.,quien a su vez funge en su 

carácter administradora y apoderada legal de 

HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 

EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN 

EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

NÚMERO F/262323 quien cedió sus derecho 

litigiosos en favor de DESSETEC DESARROLLO 

DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en contra de la C. PAOLA 

MERCANTI VILLANUEVA, 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: Vivienda ubicada en el lote de 

terreno número 21, de la manzana 55, Condominio 

Arena, supermanzana 84, de la Calle Laguna, 

número 201 Departamento C, del Fraccionamiento 

Bahía Azul, de Cancún, Quintana Roo, con una 

superficie de terreno de 77.18 metros cuadrados 

y una superficie de construcción de 66.51 metros 

cuadrados, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad de esa Ciudad, bajo el Folio número 
15940, con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: En 3.225 metros con área común 

cinco. En 3.125 metros con vacío de área común 

uno. En 1.08 metros con vacío de área común 

dos. AL SUR: En 6.15 metros con vacío de área 

común tres. En 1.285 metros con vacío de área 

común tres. AL OESTE: En 8.40 metros con muro 

medianero área común en Departamento C y D. 

Piso: Departamento A. Techo: Departamento E 
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(trescientos uno). En 1.50 metros con vacío de área 
común tres. AL ESTE: En 4.75 metros con vacío 
de área común dos. 

Siendo la postura legal de $686,666.66 
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/1 00 
M.N.), importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericia] 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 TRES DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

JUN. 24 	 R. NO. 10255244 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone 

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 a cargo del Suscrito Notario número 
noventa y tres, con domicilio en Calle Lic. Enrique 
Pérez Arce sesenta y siete, de la Ciudad de Rosario, 
Sinaloa, se encuentra en trámite la Regularización 
de un Predio Rural, promovido por los señores 
FELIPE DE JESÚS RIVERA VALENZUELA Y 
MANUEL GASPAR RIVERA VALENZUELA. 

Denominación del Predio: Duranguito; 
Ubicación: Comisaría de Duranguito; Sindicatura: 
El Pozole; Municipio: Rosario, Sinaloa; Superficie: 
7-09-30.415 hectáreas. Uso del predio Agrícola y 
Ganadero de Temporal; Medidas y colindancias: 
AL NORESTE: Dos líneas que miden 142.221 
metros y 7.857 metros, colindando con Felipe de 
Jesús Rivera Valenzuela y Manuel Gaspar Rivera 
Valenzuela; AL SUROESTE: 260.00 metros, 
colindando con Armando Llamas García; AL 
NOROESTE: 339.461 metros, colindando con 
José Carlos Valdez Vargas AL SURESTE: 363.688 
metros, colindando con secesores de Joaquín 
Jarero. 

Se otorga a los interesados, el término de  

ocho días naturales, a partir de la publicación de 
este Edicto, en El Periódico Oficial «El Estado 
de Sinaloa» y en la Comisaría Municipal del 
Poblado de Duranguito, Rosario, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría Pública a mí cargo, 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., Myo. 15 de 2019. 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
JUN. 24 	 R. No. 10254090 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7, 8, 9, y 10, de la Ley de Regularización 
de Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 217, a cargo del Licenciado 
Ricardo Sabrian Vega, Notario Público en el 
Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido por 
la señora PERLA AZUCENA ACOSTA LEYVA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
«Doña Juanita», consistente en una fracción de 
la finca rústica número 1500-5 ubicado en las 
inmediaciones de la Sindicatura San Miguel 
Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, fracción que cuenta 
con una superficie de terreno de 00-49-99.19 (cero 
hectáreas, cuarenta y nueve áreas, noventa y nueve 
punto diecinueve centiáreas) y cuenta con casa, 
alberca, cancha, bebedero, cuarto de máquinas, 
sub-estación eléctrica, cerca perimetral de malla 
ciclónica y alambre de púas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 62.465 
metros y colinda con camino de terracería en bordo 
del canal SICAE; AL SUR: mide 64.165 metros 
y colinda con Martha Margarita Estrada Ussher; 
AL ORIENTE: mide 74.994 metros con Martha 
Margarita Estrada Ussher. AL PONIENTE: mide 
87.294 metros con Nicolas Cozari; Son Destino o 
uso del Predio: «Recreación y Descanso». 

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 San Miguel Zapotitlán, 
perteneciente al Municipio de Ahorne, Sinaloa, 
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para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sabrian Vega 

Notario Público No. 217 
SIVR-650508-4V6 

Mochicahui, El Fuerte, Sin., 28 de Mayo del 2019. 
JUN. 24 	 R. No. 10253961 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7, 8, 9, y 10, de la Ley de Regularización 
de Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se 
hace saber a quienes resulten interesados que 
ante la Notaría Pública No. 217, a cargo del 
Licenciado Ricardo Sabrian Vega, Notario 
Público en el Estado, ubicado en Calle Hidalgo 
número 22-1 veintidós guión uno, Mochicahui, 
Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está 
tramitando la regularización de un Predio Rural, 
promovido por los señores MARIANO CASTRO 
SILVAS, ELODIA CASTRO SILVAS, ERNESTO 
BELTR ÁN GARCIA, MARÍA INÉS SILVAS 
MEDINA, MANUELA LÓPEZ RAMOS, JAIME 
MAC1AS CERVANTES. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: 
Terreno rústico ubicado en las inmediaciones 
del poblado Cinco, Valle del Carrizo, Ahorne, 
Sinaloa, denominado «Predio Coronel Maximiano 
Gámez» el cual cuenta con una superficie de 
terreno de 60-02-25.812 (sesenta hectáreas, cero 
dos áreas, veinticinco punto ochocientas doce 
centiáreas) y el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 349.380 
metros en línea quebrada y colinda con zona 
federal. AL NORESTE: mide 1409.720 metros 
en línea quebrada y colinda con zona federal; 
AL SURESTE: mide 3322.230 metros en línea 
quebrada con Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
AL SUROESTE: mide 462.120 metros y colinda 
con Ejido Nuevo Sinaloa. AL NOROESTE: mide 
1919.020 metros en línea quebrada con zona 
federal. Finca rústica sin clave catastral. Son 
Destino o uso del Predio: «Agostadero para crianza 
de ganado». 

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 
del Valle del Carrizo, perteneciente al Municipio  

de Ahorne, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundamentalmente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 28 de Mayo del 2019. 
JUN. 24 	 R. No. 10253963 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del articuló 

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. 217, a cargo del C. Lic. Ricardo 
Sibrian Vega, Notario en el Estado, ubicada en 
Calle Hidalgo número 22-1 veintidós guión uno, 
en Mochicahui, Municipio de El Fuerte, Estado de 
Sinaloa, se está tramitando la regularización de un 
Predio Rural, promovido por el señor MAURICIO 
LÓPEZ RUIZ . 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominado el Predio: EL 
PERICANO ubicado en la Sindicatura Higuera de 
Zaragoza: aun costado de la población playa Las 
Gaviotas, municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa. 
Superficie: 3-72-90.376 has. AL NORTE: mide 
187.195 mts. y colinda con demasías. AL SUR: 
mide 185.092 mts. y colinda con demacías; AL 
ORIENTE: mide 200.11 mts. y colinda con Ejido 
La Despensa. AL PONIENTE: mide 200.142 mts. 
y colinda con Golfo de California. Destino o uso 
del Predio: Descanso y Recreación. 

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 Estado de Sinaloa, y en la 
Sindicatura Higuera de Zaragoza Municipio de El 
Ahorne, Estado de Sinaloa, Para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

Mochicahui, El Fuerte, Sin., 28 de Mayo del 2019. 
JUN. 24 	 R. No. 10253960 
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Es dado en el Palacio del Poder 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
dos mil diecinueve. 

sl=tivo del Estado, en la ciudad de 
ías del mes de mayo del año 

C. MARCO CÉSAR 	RAL RODRÍGU 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. PAAN 	 J ÁNCHEZ C. JESÚS ANGÉLIC 1 111  k(  DE 	S'f it d AZ QUIÑÓNEZ 
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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: 200 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40 y 42, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JUAN GERARDO GARCÍA, por la 
cantidad de $7,330.44 (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
44/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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". 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTAD SECRETARIA 
P.M.D.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 veinte días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Co titucional del Estado 

Ct. áoy) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administ = ción y finanzas 

CARLOS 	 RTEGA 
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 JUAN GERARDO GARCLA 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 201 

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. JORGE FELICIANO GALVÁN 
RAMÍREZ, por la cantidad de $8,901.25 (OCHO MIL NOVECIENTOS UN 
PESOS 25/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Leg lativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los di 	.s del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL 	O RiGUÉZ 
DIPUTADO PR SIDENTE 

( 

CMA
y I(  

RIANA DE JESUS ROJO SANCVIEZ C. JESÚS ANGELICArDíAZ QUINÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.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 veinte días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

bc 4(1) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

CARLOS GE/ORTEGA 
GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JORGE FELICIANO CALMAN RAMÍREZ 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 202 

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 ABUNDIO MEZA GARCÍA, 
por la cantidad de $5,759.63 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Logilli o del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los • ieciséis as del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR • 	RAL RODRIG EZ 
DIPUTADO • RESIDENTE 7/  

C. MARIANA DE JESÚSROJO S
.)
AbHEZ C. JESÚS ANGE A DÍAZ QUIÑÓNEZ 

( 	, 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTAD: SECRETARIA 
P.M.D.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 veinte días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

e El Gobernador Consional del Estado 

et. (15 j 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 41.  

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración Finanzas 

CARLOS ae 	ORTEGA 
TE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. JOSÉ ABUNDO MEZA GARCIA 



Es dado en el Palacio del Poder 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
dos mil diecinueve. 

419  

C. MARCO CÉSA AL •Ot IIIRODRÍGU 

L• cislakvo del Estado, en la ciudad de 
iecistéilías del mes de mayo del año 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 203 

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 SOTO GAMBINO, por la 
cantidad de $7,854.04 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 04/100 M.N.) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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". 

DIPUTAD* ' SIDENTE 

r-  o IC ir 1C q;, )D 3 
C. MARIANA DE JESUS ROJO S NCHEZ C. JESÚS ANGÉL •IAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.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 veinte días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador ConstitLacional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL , 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretano de Administració y F• nzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JOSÉ SOTO GAMINO 



Es dado en el Palacio del Poder Le 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los d.  
dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSA 
DIPUTAD 

o del Estado, en la ciudad de 
as del mes de mayo del año 

ESIDENTE 
ODRÍGU 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 204 

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 ALFONSO RAMOS 
GARCÍA, por la cantidad de $11,927.98 (ONCE MIL NOVECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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". 

ic 	 , 
C. 	IANA DE JESÚS ROJOS NCHEZ C. JESÚS ANG •Á D AZ QUIÑÓNEZ 

	

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 

( 



Miércoles 26 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

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 veinte dias del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador ConsIlocional del Estado 

Dad,) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administrción y f.panzas 

CARLOS GE 	RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C LOSE ALFONSO RAMOS GARCÍA 



RÍGUEZ 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 205 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40 y 42, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JESÚS MANUEL SÁNCHEZ 
BOJÓRQUEZ, por la cantidad de $5,759.63 (CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. ) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Le islat • del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los • ecis 's as del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR 
DIPUTADO PR SIDENTE 

c. 
tc 	D 	 - 

C. MARIANA DE JESWS ROJO ÁNCHEZ C. JESÚS ANGÉLICA 	QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 



001  
ORTEGA CARLOS 
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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 veinte días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y)Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JESÚS MANUEL SÁNCHEZ BOJÓRQUEZ.  



C. MARCO CÉSA RODRIGUE 

Es dado en el Palacio del Poder Le 	del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
dos mil diecinueve. 

s del mes de mayo del año 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 206 

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. JAVIER CORONADO OSEJO, por 
la cantidad de $5,759.63 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 63/100 M.N. ) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 

ARTICULO 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". 

C. 11 	 SÁNCHEZ DE JES S ROJ SÁNCHEZ C. JESÚS ANGÉLIC 
ICII -1C' -) 
	 É-1____ 

_-- .. - 2 
QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 

DIPUTAD ESIDENTE 



El Gobernador Constitucional del Estado 

4:144101 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 
	

El Secretario de Admini cién y 	nzas 

CARLOS RTEGA 
AR ICAR 
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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 veinte dias del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. JAVIER CORONADO OSEJO. 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 207 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40 y 42, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. J. JESÚS TOLEDO PALOMARES, 
por la cantidad de $8,201.71 (OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 
71/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 •islatiN• del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ieciséi • 	del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL 	O RÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

kc 
C. MA IANA DE JESU QJO A CHEZ C. JESÚS ANGÉLIC 	QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA CFIETARIA 
P.M.D.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 veinte días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Co  tucional del Estado Z 

El Secretario General de Gobierno 

--"------------- ' 
( ,.._4.._.-4.L..4.,' 

CARLOS R RTEGA 
GONZALO GÓMEZ-  FLORES 	 RIVDART 

...-"" 	/ 
.  

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C .1 JESÚS TOLEDO PALOMARES 

11.19 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario de Administr ción y finanzas 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 26 de Junio de 2019 

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: 209 

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. FELIPE LORENZO SANTIAGO 
CORONADO, por la cantidad de $6,524.98 (SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 98/100 M. N. ) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 L gis! 	del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 	as del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

DRÍGU Z  
DIPUTAD • SIDENTE 7 

'‘'c? C. MARIANA DE JESUS R J S NCHEZ C. JESÚS ANGÉP DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA ECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MARCO CÉSA 



El Gobernador Constitucional del Estado 

d cyk 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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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 veinte días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS,GE 	ORTEGA 
CARRICARTE 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 FELIPE LORENZO SANTIAGO CORONADO 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 210 

ARTICULO 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 a la C. EVANGELINA GUTIÉRREZ 
MEDINA, por la cantidad de $6,151.34 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 
Y UN PESOS 34/100 M.N.) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 lregísIgtivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo veintiúhl‘di s del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 	 (--<" •)* 

C. MARCO CÉSAR 	L RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE / 

/ 
• 

C. FLORA IS 	MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGiti A DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SqCRETARIA 

\ • 



Miércoles 26 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

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 veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Consti cional del Estado 

Ota j 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 1  

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Admini ación 	inanzas 

0 
CARLO E ORTEGA 

AR C E 
--- ,, 	--  

-GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C EVANGELINA GUTIÉRREZ MEDINA 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 211 

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. EUSEBIO ÁVILA MÁRQUEZ, por 
la cantidad de $9,121.39 (NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 
39/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Legisla ivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo Veintiá4 as del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR 	L RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. FLORA IS 	MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGEL !DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA ECRETARIA 	 DIPUTAD 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 veintitrés dias del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL ; 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración yfFinanzas 

9 

CARLOS 	 RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENS1ON POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C EUSERIO ÁVILA MÁRQUEZ 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 212 

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. ALBERTO MELCHOR NORIEGA, 
por la cantidad de $9,739.62 (NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE 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 de 2019, 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 gis tivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo veintiWn)e las del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSA 	ARA RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. FLORA-11/4A MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLICA o AZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 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 veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Qt 0.1, 

QUIRINO ORDAZ COSPEL r  

El Secretario General de Gobierno 

GOÑZAL-0-Gólltz FLORES 

El Secretario de Administración Finanzas 

CARLOS 	ORTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C ALBERTO MELCHOR NORIEGA 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 214 

ARTÍCULO PRIMERO... Con fundamento en los artículos 40 y 42, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. RAFAEL PEÑA JACOBO, por la 
cantidad de $5,262.90 (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS 90/100 M.N.) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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. Legisla vo del Estado, en la ciudad de 

dos mil diecinueve. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a •s veintb • as del mes de mayo del año 

DRÍGU 
DIPUTA 	MENTE 

( 

C. FLORA I ELA MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLICA AZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTA SECRETARIA 	 DIPUTADA ECRETARIA 

C. MARCO CÉS 
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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 veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

elbg Cb) 

QUiRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y nanzas 

CARLOS 	ORTEGA 
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 RAFAEL PENA JAC080 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 215 

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. MIGUEL ÁNGEL CUADRAS 
SOVERANES, por la cantidad de $5,262.90 (CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 Legislat 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los'Veintik,  
dos mil diecinueve. 

del Estado, en la ciudad de 
s del mes de mayo del año 

C. MARCO CÉS 
\,, 	DIPUTADO . . ESIDENTE 

\ J -.,-- ------;--------- 
C. FLORA ISELA MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLIC tAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPU A SECRETARIA 

DRÍG 



CARLOS 	 ORTEGA 
CARFDÓ TE 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 veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador C 	titucional del Estado 
/ 

/ 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 
	

El Secretario de Adminis ración Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL. OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C MIGUEL ANGEL CUADRAS SOVERANES 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 216 

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. MANUEL DE JESÚS LLANES 
MOLINERO, por la cantidad de $9,945.69 (NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 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 de 2019, 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 VgiSlat o del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo veintiú 	s del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR 	RAt ODRÍGUEZ 
DIPUTADO P ESIDENTE 

C. FLORA 	MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉL1 DiAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA ECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 



CARLO ORTEGA 

El Secretario de Admi y Finanzas 

RTE 
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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 tos veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 
7 

a%) 

OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSLON POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C MANUEL DE JESÚS LLANES MOLINERO 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 217 

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 CARLOS COTA 
GASTÉLUM, por la cantidad de $6,841.77 (SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, 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 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo 
dos mil diecinueve. 

égisl 	,del Estado, en la ciudad de 
veintiú ► 1 del mes de mayo del año 

C. MARCO CÉSAR 	ÁRAL ODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 	/ 

C. FLORA IS <\9\ MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLIpAtiaZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA ECRETARIA 	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 veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador 	itucional del Estado Co2

O  

/ 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administració 	Finanzas 

ttial) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 1 

GONZALO GÓMEZ I-  LORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JUAN CARLOS COTA GASTÉLUM 
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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, 
XVI, XXIII bis y XXV, 66, 69 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 2°, 3°, 4°, 7°, 9°, 28 y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y 

Considerando 

Que es prioridad fundamental para el Estado garantizar una sana relación laboral 
dentro del marco legal entre patrón y trabajador, respetando el derecho al trabajo 
digno que contribuya a su desarrollo y bienestar siendo productivo para la empresa y 
útil a la sociedad. En concordancia con el artículo 123 Constitucional, bajo el cual se 
regirán entre los trabajadores en general y los Poderes de la Unión, el gobierno y sus 
trabajadores. 

Que con fecha 01 de septiembre de 2015 se firmó por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y el Gobierno del Estado, el Convenio para la Creación, 
Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Sinaloa, con el objeto de contribuir a impulsar y consolidar los programas 
de educación media superior tecnológica en la Entidad. 

Que mediante este Convenio, el Gobierno del Estado se obliga a promover las 
acciones necesarias, ante las autoridades competentes, para la creación del 
CECyTE, como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Que mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', de 
fecha 28 de octubre de 2016, se crea el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sinaloa, como un organismo público descentralizado, 
dependiente del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a 
efecto de contribuir, impulsar y consolidar los Programas de Educación Media 
Superior Tecnológica en la Entidad. 

Que es de calidad urgente y prioritaria para el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sinaloa, a efecto de establecer una relación laboral 
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dentro del marco jurídico dándose las condiciones laborales favorables entre éste y 
sus trabajadores. Que gocen de la prestación de Seguridad Social, que se rija por el 
apartado A del Artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por 
lo que procede a la modificación y reforma del Articulo 22 del Decreto que crea al 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa. 

Que siendo la Junta Directiva, la máxima autoridad del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria, mediante 
Acuerdo Número dos de fecha 14 de diciembre de 2018 y con fundamento en lo 
dispuesto los artículos 6° y 15 fracción VII del Decreto que lo crea, aprobó el 
siguiente ordenamiento legal para su expedición y publicación oficial por el Ejecutivo 
Estatal. 

En mérito de los fundamentos y consideraciones anteriores, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA AL DECRETO QUE CREA EL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 22 del Decreto que crea al Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 22.- Las relaciones laborales entre el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Sinaloa y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el 
apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los trabajadores gozarán de los servicios y prestaciones que otorga el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, por la Ley Federal del Trabajo, así como por las 
condiciones generales de trabajo acordadas y reglamentos que para tal efecto 
autorice la Junta Directiva. 

Transitorio 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 

Rosales, Sinaloa, a los nueve días del mes de mayo del dos mil diecinueve. 

Gobernador Constitucional del Estado 

Ouirino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

Gonzato Górriaz Flores 	 \larla Guadalupe Yan Rubio 

Secretario de Educación Pública y Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22 DEL DECRETO QUE CREA El. COLEGIO DE ESTUDIOS 

CiENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DI SINALOA 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

O~Nson( 00 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

..s.: 
. F G E 	

ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADO) ENERO A MARZO DE 2019 

SCNIAL.OA 

SALDO INI. ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIM. ACUMULADO 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Participaciones, Aportaciones. Transferencias. 000 17.902,165.00 31.332,696.00 25.660.335 06 74.895.196 06 74895.196 06 

Asignaciones, Subsidios Y Otras Asignaciones 
Otros Ingresos Y Beneficios 0 00 55,077.23 1 870 15 100,088 85 157.036 23 1 57.036 23 

Otros Ingresos Y Beneficios Vanos 0.00 0 00 0 00 0 00 0 GO 0 00 

Total de Ingresos 0.00 17857,242.23 31,334,566 15 25,760823.91 75852832.29 75,052,232.29 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 0 00 846,893 64 646.893 64 5.557.516.17 7,251.303.45 7,251,303.45 

Materiales y Suministros 0 00 3.443.931 20 4,593235 28 3,279.391 40 11,316857.88 11,318.557 88 

Servicios Generales 000 5,305,474 21 5.795.811 42 6.913.406.28 18,014.691.93 18,014,691.93 

Transferencias. Asignaciones. Subsidios Y Otras 0.00 0 00 0 00 000 0.00 0.00 

Ayudas 
Donativos 0 00 0 00 0 00 0 00 000 0.00 

Participaciones Y Aportaciones 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 

Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De la 0 00 000 0 00 000 aoo 0.00 
Deuda Publica 
Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. 000 4.592.208.28 4 572.629 62 4.566.668 44 13,731.606.34 13.731.506.34 

Obsolescencia Y Amortizaciones 
Total De Gastos Y Otras Pérdidas 0.00 14,188,507.35 15,808,569.96 20,316,962.29 50.314.059 60 30.314.050.60 

AHORROIDESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00 3,786,734.86 15.525,996.19 5,443,441.62 24,738,17169 24,736,172.69 

1, 	' O 
(<.' 	 OZ. 

., 
, 	 s. .. ..,_,  

	

u FGE 8 	 ESTADO 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 

raINALOA 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 18.942,32046 Cuentas por Pagar a Corlo Plazo 14.112.965 58 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 213,035.541 63 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2 663 38 

Derechos a Recibe Bienes o Servicios 185,619.29 Otros Pasivos a Corto Plazo 

Total de ACTIVO CIRCULANTE 232,163,481.38 Otros Pasivos Circulantes 8.144.801 74 

Total de PASIVO CIRCULANTE 22,260,430 70 

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE 

Bienes Muebles 464,464,615.33 'TOTAL PASIVO 22,260.430 70 

Activos Intangibles 5.087.566 16 

Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

Depreciaoón Acumulada de Bienes Muebles - 401.610,097.65 

Amortización Acumulada de Activos Intangibles - 	4.780.737 44 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 174,602.177 14 

Activos Difendos 86,000 00 Hacienda Pública (Patnmorso Generado 98,548,219 94 

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 63.247,346.40 Total Os HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 273,150,39708 

TOTAL DE ACTIVOS 295,410,827.78 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICAJPATRIMONIO 295810.827 78 

DR. JUAN OSÉ RIOS EST LLO 	 CP. MARIA C 	COSTA LOPEZ 

FISCAL G NEFtAL DEL ESTADO 	 C a 	4 ss RA 
LCP 	STIAN ACOSTA PADILLA 

OFICIAL MAYOR 

'1025531C, 
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AYUNTAMIENTOS 

DEPENDENCIA: SECRETARIA 

C. OMAR RUBÉN GILL SANTINI Y LIC. EDITH ELADIA MARQUEZ MENA, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 45 Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDOS: 

1. Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27, Fracción VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar, reformar y adicionar los reglamentos, 
facultándose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo para revisar lo anterior. 

2. Con base y fundamento en lo anterior se considera procedente que el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Choix, proceda a llevar a cabo la expedición de un nuevo Reglamento Interior para el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Choix, Sinaloa, que en su caso abrogaría al Decreto Municipal Número 9 publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el dia 10 de Marzo de 2004, que contiene el Reglamento interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Choix, aprobado en sesión del H. Cabildo Municipal el día 18 de Febrero de 
2004. 

3. Con base en lo anterior y por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en sesión Ordinaria Numero 21 
(Veintiuno) celebrada en día 10 (Diez) de Junio del 2019, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Choix, Sinaloa, ha tenido a bien autorizar la creación del REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, por lo que: 

RESUELVE 

PRIMERO: Se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Choix, para llevar la expedicion del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Choix, y como consecuencia de ello se proceda a abrogar el 
Decreto Municipal Número 9 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 10 de marzo de 
2004, que contiene el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Choix, aprobado en sesión del 
H. Cabildo Municipal el día 18 de Febrero de 2004. 

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

DECRETO MUNICIPAL No.2 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA. 

TITULO PRIMERO 

12__f o • 1óa_s-s-5 



Miércoles 26 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. La máxima representación del Municipio de Choix, se deposita en un Ayuntamiento que 
residirá en la Cabecera Municipal. 

ARTICULO 2. El Municipio de Choix, Sinaloa es una Institución de Orden Público constituida por una 
comunidad de personas establecida en un Territorio determinado, autónomo en su Gobierno Interior y en la 
Administración de su Hacienda, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás Leyes emanadas de 
ellas. 

ARTICULO 3. Para todos los efectos, el H. Ayuntamiento de Choix es un Órgano colegiado electo por 
votación popular directa y que por disposición constitucional es el Representante del Municipio, y posee 
personalidad jurídica y patrimonio propio y que está integrado por un presidente municipal, un síndico 

procurador y 6 regidores. 

ARTICULO 4. El H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, es el Órgano Supremo del Gobierno de la Administración 
Municipal y tiene competencia plena y exclusiva sobre su Territorio, Población, Organización Política y 
Administrativa, en los términos fijados por las Leyes respectivas. 

ARTICULO 5 Este Reglamento Interior contiene las disposiciones pertinentes a efecto de regular la 
integración, facultades, organización y funcionamiento del H. Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa. 

ARTICULO 6. Las cuestiones no previstas en este Reglamento se decidirán de acuerdo con las normas 
establecidas para la discusión en las Sesiones del Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus miembros 
y por votación mínima de las dos terceras partes. 

ARTICULO 7. Las modificaciones a este reglamento deberán ser acordados en Sesión del Cabildo y de 
acuerdo a lo estipulado en el TITULO IV de este ordenamiento, relativo a la aprobación, expedición y 
promulgación de normas. 

CAPITULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FINES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 8. El Ayuntamiento como órgano de gobierno del municipio, se integrará con un Presidente 
Municipal, un Síndico Procurador y el número de Regidores propietarios y suplentes, electos por los sistemas 
de mayoría relativa y representación proporcional, que determine la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y la Legislación Electoral. Durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos para el periodo 
inmediato; los suplentes podrán ser electos aun y cuando hubieran fungido corno propietarios. Corresponde al 
Presidente Municipal ejercer las funciones ejecutivas, llevar la jefatura política y administrativa del municipio y 
presidir las sesiones de cabildo. 

ARTICULO 9. El Ayuntamiento tendrá el carácter de Honorable Ayuntamiento en todo oficio u ocurso que se 
le dirija y el Ciudadano Presidente, Ciudadano Síndico Procurador y de Ciudadano Regidor a sus miembros 
de parte de las personas que en su seno hagan uso de la palabra. Ningún regidor tendrá tratamiento especial. 

ARTICULO 10. El Ayuntamiento iniciará sus funciones el día primero del mes de noviembre del año de su 
elección, previa protesta que rindan sus integrantes ante el Ayuntamiento saliente, en sesión solemne que se 
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efectuará el dia antenor, cumpliendo con las formalidades que señala el articulo 144 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa cada Ayuntamiento notificará inmediatamente de su toma de posesión a los 
Poderes del Estado y a los demás Ayuntamientos. 

ARTICULO 11. El Ayuntamiento tendrá la organización y funcionamiento que establecen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y el presente Reglamento Interior. 

Cuando se trate de una situación no prevista en el presente reglamento o se tenga la necesidad de interpretar 
cualquier disposición del mismo, se deberá observar el principio de jerarquía de ley. 

ARTICULO 12. El ayuntamiento tendrá como finalidad general procurar las medidas y obtener los recursos 
necesarios para que se desarrolle una Administración y Gobierno Municipal eficiente, responsable, honesta, 
con trasparencia y rendición de cuentas, que tienda al desarrollo de todas las potencialidades de la población 
y del territorio de Choix, en beneficio de sus habitantes. 

ARTÍCULO 13. Para ser Miembro del Ayuntamiento se deberán reunir los requisitos que establezcan la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa para tal efecto. 

ARTICULO 14. El Ayuntamiento sesionara válidamente con la concurrencia mínima de la mitad más uno de 
sus integrantes en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal. Las sesiones podrán ser ordinarias o 
extraordinarias, públicas, secretas, solemnes y de cabildo abierto, según lo acuerde el propio Ayuntamiento y 
en casos especiales a juicio del Ayuntamiento, podrá sesionarse en lugar diferente al señalado 
precedentemente; levantándose de cada sesión un acta en la que se asentarán los acuerdos que se tomen, 
registrándose estas en un libro que para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola de 
conjunción con el Presidente Municipal, del Síndico Procurador y de los regidores presentes. 

En la primera Sesión de Cabildo de inicio de administración, el Ayuntamiento instalará el Consejo Municipal 
de Tutela, con base en lo establecido por el artículo 35 fracción XIII de la Ley de Gobierno Municipal y del 
artículo 502 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. Así como también el síndico procurador, 
propondrá al Titular del Órgano Interno de Control, quien deberá reunir los requisitos que se mencionan en el 
Artículo 67 Bis D. de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 15. La sala de sesiones del Ayuntamiento es inviolable, por lo que toda fuerza pública estará 
impedida para penetrar en ella, salvo el caso que lo autorice el presidente municipal, bajo cuyo mando 
quedará la fuerza pública. 

ARTICULO 16. Todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Choix, recibirán una remuneración 
adecuada, equitativa e irrenunciable por el desempeño de su cargo, tal como lo estipula el artículo 145 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 17. El Ayuntamiento fijará su residencia en la Ciudad de Choix, Sinaloa, como cabecera municipal; 
en el Palacio Municipal o en otro edificio que el propio Ayuntamiento determine, dentro de la propia Cabecera 
Municipal. 

ARTICULO18. El traslado del lugar de Residencia del Ayuntamiento solo podrá realizarse con la aprobación 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa y tendrá que ser dentro de los límites territoriales del Municipio. 

ARTÍCULO 19. El ayuntamiento tendrá un Secretario, un Tesorero y un Oficial Mayor, así como el número 
correspondiente de Síndicos y Comisarios Municipales, de acuerdo a sus necesidades, asimismo contará con 
el número de servidores públicos que determine, a cargo de los órganos encargados de auxiliarlo de acuerdo 
con las necesidades Municipales y con el Presupuesto de Egresos. 
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ARTICULO 20. El nombramiento y la remoción del Secretario del H. Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor 
corresponderán al Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, quienes tomarán protesta ante el H. 
Ayuntamiento. 

El nombramiento y remoción del Titular del Órgano Interno de Control, corresponderá al Ayuntamiento a 
propuesta del Síndico Procurador, quien tomara protesta ante el H. Ayuntamiento; quien deberá reunir los 
requisitos que se mencionan en el Artículo 87 Bis D. de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 21. Los demás servidores públicos serán nombrados y removidos directamente por el Presidente 
Municipal, a excepción de los mencionados en el artículo anterior. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA RENOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DE LA COMISIÓN DE ENLACE 

ARTICULO 22. A efecto de hacer entrega de los recursos humanos, materiales, financieros y documentales a 
las autoridades electas, el Ayuntamiento acordara la formación de una comisión de enlace, la cual estará 
dividida en siete áreas con un número igual de responsables, dicha integración se dará en sesión de cabildo; 
los integrantes de dicha comisión serán escogidos de entre los propios miembros del Ayuntamiento y los 
directores o responsables de las distintas dependencias, pudiéndose auxiliar del personal administrativo que 
se requiera. Dicha comisión deberá estar integrada a más tardar dos semanas posteriores a la fecha de la 
calificación de la elección constitucional. 

Después de la integración de la comisión de enlace se podrán iniciar los actos preparatorios a fin de coordinar 
las acciones para formalizar el proceso de entrega recepción en los términos de la legislación especial. 

ARTICUO 23. El Presidente Municipal electo nombrara, a su vez, una comisión similar a la comisión de enlace 
que formen las autoridades en funciones, con el fin de que reciban de dichas autoridades los recursos que se 
mencionan en el artículo anterior. 

Debiendo entregar ante el presidente municipal en funciones, de manera formal dicha comisión, los 
responsables para encabezar el proceso de entrega recepción y el síndico procurador en funciones y el 
sindico procurador electo, auxiliados por el órgano interno de control del Municipio. 

ARTICULO 24. Después de establecido el vínculo entre ambas comisiones y revisados los recursos antes 
mencionados, la comisión de enlace realizará la entrega de los mismos, para lo cual se elaborará un acta de 
entrega-recepción, teniendo como fecha límite para la formalización de dicho proceso el día 31 de octubre del 
año de la elección. 

ARTICULO 25 La comisión de enlace terminará sus funciones con la firma del acta que se menciona en el 
artículo anterior, sin menos cabo de las obligaciones establecidas en el artículo 30 de la Ley de Entrega 
Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 26. El Ayuntamiento fijará las bases para la constitución de la comisión de enlace, con arreglo a lo 
dispuesto por el presente capítulo, previo dictamen de comisiones unidas de gobernación y concertación 
política. 

CAPITULO II 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 27. A efecto de instalar el Ayuntamiento, los regidores en funciones, y los electos se reunirán en 
sesión solemne en la sala de sesiones de cabildo, o en el lugar que mediante acuerdo del cabildo sea 
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declarado como recinto oficial para dicho acto, el 31 de octubre del año de la elección y previa convocatoria 
que se emita por parte del Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento en funciones, debiendo 
notificarse ésta con cuarenta y ocho horas de anticipación como mínimo dicha convocatoria tanto al 
Ayuntamiento en funciones como al Ayuntamiento electo. Esta sesión será presidida por el Presidente 
Municipal en funciones, debiendo sujetarse la reunión al procedimiento siguiente: 

1). El Secretario pasará lista de asistencia a los regidores salientes, y comprobando que se tiene la 
concurrencia de la mayoría, el Presidente Municipal saliente declarará legalmente instalada la sesión 
solemne. 
2). A continuación, el Presidente Municipal en funciones, solicitará que se pongan de pie el Ayuntamiento 
electo, y a los regidores propietarios y al Presidente Municipal electos, se sitúen también de pie frente al 
presidium y precederá de inmediato a tomarles la protesta de ley, en cumplimiento de lo establecido por los 
incisos A) de la Fracción I y Fracción II punto 5 del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, para declarar inmediatamente que el Ayuntamiento saliente ha concluido sus funciones 
e invitará al Presidente Municipal entrante a pasar al presidium. 

3). Acto seguido, el Presidente Municipal entrante declarará legalmente instalado el Ayuntamiento mismo que 
entrará en funciones a las cero horas del día siguiente, citando a sesión ordinaria ese mismo día primero de 
noviembre del año de la elección, con el objeto de que el Ayuntamiento realice el nombramiento del 
Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, quienes serán propuestos por el Presidente Municipal entrante; También 
se nombrara el titular del Órgano Interno de Control quien deberá reunir los requisitos que se mencionan en 
el Artículo 67 Bis D. de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; será propuesto por el Síndico 
Procurador electo. 

ARTICULO 28. En la realización en la sesión ordinaria numero uno para efectos de instalación del 
Ayuntamiento, de manera enunciativa más no limitativa deberá observarse el siguiente procedimiento de los 
asuntos a tratar en dicha sesión: 

I. El Presidente tomará la lista de asistencia. 
II. El Presidente declarará legalmente instalada la sesión, al verificar la existencia de quórum 

legal. 
III. El Ayuntamiento nombrará al Secretario, Tesorero y al Oficial Mayor, a propuesta del 

Presidente. 
IV. El Presidente les tomará la Protesta de Ley al Secretario, Tesorero y al Oficial Mayor. 
V. El Secretario pasará a asumir sus funciones en la sesión. 
VI. El ayuntamiento nombrara al Titular del Órgano Interno de Control, a propuesta del Síndico 

Procurador. 
VII. El Presidente tomara protesta de Ley al Titular del Órgano Interno de Control. 
VIII. El Ayuntamiento designara las comisiones permanentes. 
IX. El Ayuntamiento otorgará la autorización señalada en el párrafo tercero del artículo 119 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, para que el Presidente Municipal pueda ausentarse 
del Estado cuando así lo requiera. Esta autorización tendrá el carácter de permanente y se 
extenderá por todo el tiempo que permanezca en funciones el Ayuntamiento. 

X. Consejo de tutelas. 
Xl. 	Otorgamiento de poderes. 
XII. Autorización de pago de diversos tributos municipales. 
XIII. Asuntos generales. 
XIV. El Presidente declarará clausurada la sesión. 

CAPITULO III 
DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL A 

CARGO DEL AYUNTAMIENTO 
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ARTICULO 29. Correspondera al Ayuntamiento de Choix fijar los objetivos y metas de desarrollo del 
Municipio lo cual se formalizara con la publicación a través del Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTICULO 30. Para tal efecto el Ayuntamiento dispondrá de los Recursos Técnicos, Materiales y Jurídicos, 
necesarios, a efecto de garantizar la consecución de tales objetivos y metas de desarrollo. 

ARTICULO 31. Corresponderá al propio Ayuntamiento la elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo que 
se constituirá como el Instrumento Unificador y Vertebrador de las Estrategias Municipales, a efecto de 

orientarlas hacia fines específicos. 

ARTICULO 32. El plan municipal de desarrollo se elaborará tendiendo las recomendaciones y sugerencias 
del Comité de Planeación Municipal y previa realización de amplias consultas entre la Ciudadanía. En todo 
momento los procedimientos a seguir se ajustarán a lo previsto en la ley de Planeación para el Estado de 
Sinaloa y al propio Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal, así como de otras disposiciones 
relativas al caso. Dicho plan deberá estar concluido y aprobado por el H. Ayuntamiento en un periodo no 

mayor al sexto mes de gestión. 

CAPITULO IV 
FACULTADES Y OBLIGACIONES GENERALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS 

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE APOYAN AL AYUNTAMIENTO. 

ARTICULO 33. Los empleados del Ayuntamiento del Municipio de Choix, se regirán laboralmente por lo 
estipulado en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la Ley de los Trabajadores de los Municipios 
del Estado de Sinaloa y en las Leyes que de ellos emanan. 

ARTICULO 34. Las funciones y atribuciones de los servidores Públicos Municipales serán las que determinen 
en el Reglamento de la Administración Pública Municipal y sus correlativos. 

ARTICULO 35. Es facultad del Ayuntamiento supervisar, vigilar y dictar las medidas correctivas al trabajo de 
los Servicios Públicos de las dependencias encargadas de operar la materia de las Comisiones. 

ARTICULO 36. Todos los Servicios Públicos del Ayuntamiento del Municipio de Choix, deberán observar los 
Reglamentos que se dicten para cada Dependencia del Gobiemo Municipal y sean aprobadas por el propio 

Ayuntamiento. 

CAPITULO V 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 

MATERIA DE INFORMACIÓN. 

ARTICULO 37. El Ayuntamiento por conducto de la Coordinación Municipal de Acceso a la Información 
Pública es el facultado para recibir, tramitar, resolver y proporcionar información pública de las entidades 
públicas municipales que soliciten las personas, en los términos que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa para el Municipio de Choix, Sinaloa. 

ARTICULO 38. Los Servidores Públicos del Ayuntamiento deberán proporcionar periódicamente y a petición 
de parte, la información que necesiten los miembros y comisiones del mismo. 
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ARTICULO 39. El Ayuntamiento con base en lo establecido en el artículo 45 fraccion IV de la Constrtucion 
Política Local. es el órgano encargado de enterar al Congreso del Estado sobre las iniciativas de Ley que 
proponga a éste, así corno de los Reglamentos, Circulares y Disposiciones generales para su debida 
publicación en el órgano Oficial del Estado, su incorporación en la Constitución Política del Estado de Sinaloa 
y en la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

CAPITULO VI 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 

MATERIA DE CONTROL 

ARTICULO 40. Las funciones de supervisión, vigilancia y control de las Dependencias que operan las tareas 
de las Comisiones, corresponden al Ayuntamiento, sin menoscabo de que cada dependencia cuente con su 
órgano interno de control. 

ARTICULO 41. Es competencia del Presidente Municipal o de las instancias en que delegue esta facultad, 
ejecutar las medidas correctivas que garanticen el control del buen ordenamiento y operatividad de los 
Servicios Municipales. 

ARTICULO 42. La conservacion del orden y disciplina en el seno de los Servidores Publicos y Sesiones del 
Ayuntamiento corresponde al Presidente Municipal en su carácter de Presidente del Ayuntamiento Este podrá 
emitir la normatividad y operar las medidas conducentes para su garantía. 

TITULO TERCERO 
DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO I 
DEL AYUNTAMIENTO COMO CUERPO COLEGIADO 

ARTICULO 43. Competen al Ayuntamiento las siguientes atribuciones: 

I. 	Presentar al Congreso del Estado iniciativas de Ley, Decretos y Proyectos. 
Expedir su Reglamento Interior, el Bando de Policia y Buen Gobierno y los Reglamentos, Circulares y 
Disposiciones Administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción. 

III. Designar al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y al oficial mayor a propuesta del 
Presidente Municipal. Asimismo, removerlos al mismo tenor. Esto es en cumplimiento del Artículo 
125 fracción III de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

IV. Crear y administrar las Unidades Administrativas necesarias para el Despacho de Asuntos 
Administrativos y la prestación de los servicios públicos a su cargo, de acuerdo con las modalidades 
previstas por la ley. 

V. Fomentar el desarrollo y preservar los intereses cívicos y culturales del Municipio. 
VI. Administrar libremente su Hacienda Municipal. 
VII. Rendir al congreso del Estado la cuenta pública mensual. 
VIII. Aprobar conforme a la Ley aplicable, el presupuesto de Egresos Municipal, así como remitir al 

Congreso del Estado copia autorizada del mismo y vigilar su exacta aplicación. 
IX. Formular la iniciativa de Ley de Ingresos Anual y remitirla al Congreso del Estado para su 

aprobación. 
X. Supervisar al Tesorero Municipal y demás personas que manejen los fondos públicos municipales, 

asi como determinar la forma y casos en que deba caucionar este manejo. 
Xl. 	Ejercer las facultades que en materia de salud otorguen las Leyes de la Materia, así como auxiliar a 

las Autoridades Sanitarias en la planeación y ejecución de sus disposiciones. 
XII. 	Reglamentar los espectáculos públicos y vigilar que se desarrollen conforme a las normas 

establecidas. 
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XIII. Registrar la informacion estadistica municipal y elaborar los censos correspondientes, sin menoscabo 
del apoyo que se brinde a la integración de censos y estadisticas federales y estatales de toda 
índole. 

XIV. Auxiliar a las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia. 

XV. Celebrar convenios de coordinación con los demás Ayuntamientos del Estado, con los de otra 
Entidad Federativa, con el Gobierno del Estado, con la Federación y con los Sectores Social y 
Privado, en apego a los términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás Leyes respectivas. 

XVI. Proponer y en su caso, aprobar las bases para la celebración de contratos y empréstitos y cualquier 
otro acto jurídico que afecte al patrimonio municipal, de acuerdo con la legislación en materia de 
deuda pública. 

XVII. Colaborar en la creación y mantenimiento de escuelas primarias y de cualquier otro nivel educativo. 
XVIII. Supervisar las escuelas públicas y privadas de su jurisdicción e informar lo conducente a quien 

corresponda. 
XIX. Impartir la instrucción cívica y militar referida en el artículo 31 fracción II de la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
XX. Gestionar la ampliación de los límites legales de la Zona Urbana Municipal. 
XXI 	Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; crear y 

administrar sus reservas territoriales y ecológicas en los términos de las Leyes Federales y Estatales 

respectivas. 
XXII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, con apego a las leyes federales y estatales 

sobre la materia. 
XXIII. Otorgar o denegar permisos y licencias para construcciones. 
XXIV. Formular y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, en los términos de las leyes federales y estatales 

relativas. 
XXV. Publicar las declaraciones de previsiones, usos, reservas y destinos de creas y predios, de acuerdo 

con las disposiciones establecidas. 
XXVI. Proponer la apertura, ampliación y supresión de las vías públicas, decretar la nomenclatura de calles, 

plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, 
conforme al Reglamento correspondiente. 

XXVII. Dictar las disposiciones correspondientes para hacer efectiva la obligatoriedad de la enseñanza 
primaria, en los términos del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

XXVIII. Realizar los trabajos electorales, en el ámbito de su competencia. 
XXIX. Determinar y autorizar el arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del Municipio. 
XXX. Aceptar herencias, donaciones y legados que se realicen a favor del Municipio. 
XXXI. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la ley. 
XXXII. Establecer organismos paramunicipales. 
XXXIII. Celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo, en materia de contribuciones, de 

alguna de las funciones relacionadas con su administración. 
XXXIV. Concesionar a los particulares la prestación de servicios públicos, en los términos de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
XXXV. Crear y suprimir empleos municipales, según las necesidades del servicio y las posibilidades del 

presupuesto de egresos respectivo. 
XXXVI. Celebrar convenios para brindar seguridad social a sus servidores públicos con instituciones 

relativas, federales o estatales, en los términos de la legislación vigente. 
XXXVII. Formar y mantener los cuerpos de seguridad pública. 
XXXVIII. Autorizar transferencias de partidas presupuestales. 
XXXIX. Municipalizar los servicios públicos cuando estén a cargo de particulares, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 
XL. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en matena de elecciones, cultos y consejos de 

tutela. 
XLI. Realizar y autorizar obras públicas, de acuerdo con las leyes aplicables. 
XLII. Intervenir ante toda clase de autoridades cuando se afecten los intereses municipales. 
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XLIII. Intervenir a petición de parte o de oficio, para revisar o revocar los actos de los miembros del 
Ayuntamiento en ejercicio de sus funciones, cuando no se ajusten al derecho. 

XLIV. Dividir al territorio municipal en Sindicaturas y éstas en Comisarías, cuya extensión y límites los 
determinara el Ayuntamiento, previa ratificación del Congreso del Estado, a efecto de cumplir con 
eficacia sus funciones administrativas. 

XLV. Nombrar representantes y apoderados en asuntos jurídicos concretos. 
XLVI. Asignar a los regidores las comisiones permanentes o transitorias, unitarias o colegiadas, para la 

atención de los asuntos municipales. 
XLVII. Conceder licencias a sus miembros y al Presidente Municipal para ausentarse de sus funciones. 
XLVIII. En general, promover en la esfera administrativa todo lo necesario para la creación y sostenimiento 

de los servicios municipales y para el acrecentamiento del patrimonio del Municipio. 
XLIX. El ayuntamiento en ningún caso podrá desempeñar como cuerpo colegiado, las funciones del 

presidente municipal, ni este por sí solo, podrá desarrollar las que correspondan al ayuntamiento y, 
L. Las demás que señalan las leyes y el presente reglamento. 

CAPITULO II 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

AR I (CULO 44. El presidente Municipal tiene facultad para representar legalmente al Ayuntamiento en 
cumplimiento de las resoluciones emanadas por el órgano colegiado. 

ARTICULO 45. Para ser Presidente Municipal se requiere: 

I. Ser Ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. 
II. Ser originario de la municipalidad de Choix o estar avecindado en ella por lo menos 03 años antes de 

su elección. 

Para este efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cualquier cargo de 
elecciones popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial. 

III. Carecer de empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal y no ser Director o 
equivalente de sus organismos públicos paraestatales, por lo menos noventa días antes de la elección. 

IV. Satisfacer los demás requisitos que establezca la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 46. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal de Chobc, las siguientes: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los Reglamentos, 
las Resoluciones del Ayuntamiento de Choix y los Bandos Municipales. 

II. Presidir las sesiones y dingir los debates del ayuntamiento tomando parte en las deliberaciones con 
voz y voto. 

III. Firmar los acuerdos y demás resoluciones, promover de lo necesario para su observancia, y aplicar las 
disposiciones de este Reglamento. 

IV. Presidir la comisión de Gobernación y en su ausencia por quien asuma las funciones de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

V. Cuidar del buen orden y operatividad de los servicios municipales. 
VI. Organizar, dirigir y controlar a los servidores públicos encargados de la Administración Municipal, 

corregir oportunamente las faltas y enterar a las autoridades correspondientes aquellos actos que 
puedan constituir un delito. 

VII. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario, Tesorero y Oficial Mayor en apego al 
artículo 20 y 43 del presente Reglamento y artículo 38 fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, así como !a remoción de los mismos, en su caso. 

VIII. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, salvo lo dispuesto en el 
Artículo 65 Fracción III de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

IX. Vigilar que se integren y funciones las unidades administrativas, los consejos ciudadanos de 
colaboración y las distintas comisiones y comités municipales. 
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X. Vigilar el funcionamiento de las dependencias encargadas de la prestacion de los servicios públicos 
municipales de su competencia, a fin de que cumplan con sus actividades específicas. 

XI. Representar al ayuntamiento, previa aprobación de este, en la celebración de actos y contratos 
necesarios para el buen desempeño de las funciones administrativas y la eficaz prestación de los 
servicios públicos del Municipio, salvo en aquellos cuya celebración corresponda exclusivamente al 
Ayuntamiento. 

XII. Representar al Municipio en todos los actos oficiales, o delegar esa representación. 
XIII. Recibir herencias, legados o donaciones que se hagan al municipio, previo acuerdo del ayuntamiento. 
XIV. Gestionar y tramitar ante la autoridad competente, los asuntos relativos al municipio. 
XV. Visitar por lo menos 2 veces al año a los centros de población para conocer sus problemas y auxiliar 

en su resolución. 
XVI. Garantizar con el apoyo de la fuerza pública, el respeto a las garantías individuales y la conservación 

del orden público. 
XVII. Ordenar la publicación de reglamentos y demás disposiciones de observancia general concernientes al 

Municipio. 
XVIII. Publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' del Gobierno del Estado, el Bando de Policía y 

Buen Gobiemo, Reglamentos, Circulares y Disposiciones de Observancia General. 
XIX. Vigilar que sean respetadas las jurisdicciones que se deriven de la división territorial Municipal. 
XX. Prevenir y combatir la práctica de juegos prohibidos. de acuerdo con la ley de la materia. 
XXI. Expedir licencias para el funcionamiento de comercios, espectáculos y actividades recreativas. 
XXII. Dirigir y supervisar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, en los términos de la Ley. 
XXIII. Sancionar las infracciones que se cometan a las disposiciones municipales. 
XXIV. Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Pública Municipal, cuidando que la 

intervención de los fondos municipales se haga en estricto apego al presupuesto y a las leyes 
correspondientes. 

XXV. Autorizar la documentación de compra-venta de ganado y las licencias correspondientes al deguello. 
XXVI. Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos así corno sus 

modificaciones y transferencias. 
XXVII. Cuidar del buen estado y mejoramiento de los bienes de aprovechamiento común, destinados al 

servicio público y de aquellos propiedad del municipio. 
XXVIII. Imponer las multas correspondientes a los infractores de los Reglamentos Municipales y del Bando 

de Policía y Buen Gobierno, o bien, conmutar tales multas por el arresto correspondiente que nunca 
podrá exceder del término de 36 horas. En caso de que el infractor fuese jornalero, obrero o 
trabajador, la multa no podrá ser mayor al importe de un día de salario. Si se trata de un trabajador 
no asalariado, la multa no excederá al equivalente de un día de su ingreso. Estas facultades podrán 
ser delegadas. 

XXIX. Requerir en casos especiales, el apoyo del Ejecutivo del Estado en cuanto a la intervención de la 
Policía Ministerial del Estado. 

XXX. Proporcionar a las autoridades judiciales el apoyo que se soliciten respecto a aprehensiones 
correspondientes y a la ejecución de sus mandatos. 

XXXI. Ofrecer auxilio a los padres de familia o tutores en la corrección de sus hijos o incapacitados, 
respectivamente. 

XXXII. Auxiliar a las autoridades federales y estatales en el ejercicio de sus funciones. 
XXXIII. Colaborar con las autoridades federales en materia de culto religioso o disciplina externa, según lo 

dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
XXXIV. Atender la conscripción militar nacional en su jurisdicción, apoyando a las autoridades conforme a la 

ley relativa. 
XXXV. Representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en que forme parte. 
XXXVI. Convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con lo que establece 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el presente Reglamento. 
XXXVII. Rendir en la primera sesión ordinaria del mes de octubre, un informe por escrito ante el Cabildo 

sobre la situación que guarda la administración municipal, del cual se enviará copia al Ejecutivo y al 
Congreso del Estado para su conocimiento. Y lo demás que señale la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. 
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XXXVIII. emitir las observaciones que considere a los acuerdos tomados por el Ayuntamiento. En caso de 
que estos sean ratificados y cumplirlos debidamente e informar de su ejecución. 

XXXIX. Tomar la protesta de rigor al personal que labora al servicio del Ayuntamiento. 
XL. Ejercer las atribuciones que le confieren las leyes federales o locales. 
XLI. Comunicar a la Secretaría del Ayuntamiento, cuando pretenda ausentarse del Municipio por más de 

14 horas y menos de 10 días. Durante su ausencia, asumirá sus funciones el Secretario del 
Ayuntamiento con su carácter de encargado del despacho. 

XLII. Cuando el Presidente Municipal pretendiere ausentarse por un período mayor a 10 días, solo podrá 
separarse del puesto previa licencia concedida por el Ayuntamiento, quien elegirá de entre sus 
miembros a un Presidente Municipal Provisional. El suplente del regidor electo será llamado a 
sustituirlo. 

XLIII. Proponer en reunión de Cabildo la creación de puestos o empleos municipales, así como suprimir 
algunos de ellos. 

XLIV. Las demás que le confieren las Leyes y Reglamentos aplicables. 

CAPITULO III 
DEL SINDICO PROCURADOR Y DE LOS REGIDORES 

ARTICULO 47. El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, contraloría social y 
la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento. Para el cumplimiento estricto de las facultades 
mencionadas en la presente Ley, en el presupuesto anual de egresos, los ayuntamientos autorizarán una 
partida específica para cada ejercicio fiscal del Municipio. 

El Órgano Interno de Control del Municipio dependerá única y exclusivamente del Sindico Procurador y estará 
subordinada a esta; y demás que determine la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

EL ARTÍCULO 48. El Síndico Procurador tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento. El Síndico Procurador participará en 
las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto, salvo en aquellos casos que tuviera un interés personal 
directo, lo tuviera alguno de sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado; o bien 
cuando por razón del ejercicio de las funciones que la ley le confiere, se genere oposición de intereses. 

II. Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios judiciales yen las negociaciones relativas a 
la hacienda municipal pudiendo nombrar procuradores judiciales en el ámbito municipal, con arreglo a las 
facultades específicas que el Ayuntamiento le delegue; 

III. Nombrar, ratificar y remover al personal a su cargo, cuidando su perfil profesional en atención al área 
correspondiente; 

IV. Vigilar que la administración de los bienes municipales, la recaudación fiscal, los procedimientos 
administrativos, la ejecución y calidad de las obras y el ejercicio de los recursos públicos, se realicen 
conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas 
correspondientes e imponiendo las sanciones que resulten procedentes, de conformidad con lo dispuesto 
por la legislación aplicable; 

V. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento, informando sobre cualquier deficiencia 
o irregularidad que advierta en los diferentes ramos de la administración pública municipal y paramunicipal, 
a la autoridad competente; 

VI. Desempeñar las funciones y cumplir con las obligaciones que en materia de responsabilidades 
administrativas le otorgue la legislación aplicable; 

VII. Revisar la cuenta pública mensual previo a su análisis y aprobación en el pleno del Cabildo, para su 
posterior envío al Congreso del Estado; 
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VIII. Presentar denuncias o querellas ante las autoridades competentes, denvadas de las revisiones e 
investigaciones que lleve a cabo y donde se presuma la comisión de alguna conducta tipificada como delito. 
sin detrimento de las facultades otorgadas al órgano interno de control. 

IX. Conocer de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado, en función de las 
deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado e instruir al órgano interno de control a darle el 
seguimiento necesario hasta su total solventación; 

X. Procurar la participación ciudadana, para que la ciudadanía supervise y vigile la realización de obras 
públicas y demás acciones del Gobierno Municipal, proporcionándole asistencia técnica y respaldo en 

atención a sus quejas; 
XI. Vigilar que los servidores públicos municipales presenten oportunamente la declaración patrimonial de su 

situación económica en los plazos establecidos en la legislación aplicable. 

XII. Realizar visitas y revisiones a las dependencias de la administración pública municipal y descentralizada. 
Así mismo, requerir la entrega de la documentación o información necesaria; 

XIII. Vigilar que el proceso de planeación municipal, de programación, licitación, ejecución y supervisión de las 
obras, se realice de conformidad con la reglamentación vigente; 

XIV. Coordinar y certificar que los actos de entrega-recepción de las dependencias de la administración pública 
municipal, se realice de acuerdo a la normatividad vigente, a través de acta formal listando los activos y el 
estado físico en que se encuentran, así como la información administrativa necesaria para la correcta 
operación de las mismas: 

XV. Evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado en materia de control 
interno, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidades administrativas; 

XVI. Aprobar e implementar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y 
control interno para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción en el ámbito de su 
competencia; 

XVII. Suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones 
públicas, asi como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la 
finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la 
instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de 
una cultura ética en su organización; 

XVIII. Vigilar que los servidores públicos del municipio se apeguen a los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia en la administración y ejercicio del servicio público; 

XIX Practicar revisiones a los documentos que habrán de conformar la cuenta pública, y presentar las 
observaciones que resulten en la sesión en la que vayan a aprobarse dichas cuentas, en caso de advertir la 
existencia de irregularidades proceder en términos de la Ley de la materia; 

XX. Vigilar que oportunamente se remita al Congreso del Estado la cuenta pública municipal; 

XXI. Nombrar procuradores judiciales cuando proceda y designar a los profesionistas y personas autorizadas 
para oír y recibir notificaciones; 

XXII. Vigilar la atención de las recomendaciones que dirijan las comisiones Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos, a las áreas y servidores públicos del Municipio; 

XXIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública; 

XXIV. Recibir y dar trámite legal por conducto del órgano interno de control del Ayuntamiento a las denuncias 
hechas ante el Ayuntamiento sobre la ocupación irregular de los predios, fincas y espacios de propiedad 
municipal; 

XXV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan contra actos de autoridades municipales y cuya 
resolución no sea competencia de otra autoridad; 

XXVI. Ser la instancia encargada de supervisar la sustanciación y resolución de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la administración pública municipal, a cargo del 
órgano interno de control; 

XXVII. Llevar el registro de antecedentes disciplinarios de los servidores públicos de la administración pública 
municipal; 

XXVIII. Establecer estrategias para dar a conocer al ciudadano su derecho, para presentar y tramitar quejas y 
denuncias que a su juicio considera, por presuntas irregularidades de los servidores públicos municipales en 
el ejercicio de sus funciones; 
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XXIX. Coordinarse con los organismos públicos descentralizados, en los asuntos de su competencia; 
XXX. Rendir todos los informes que le solicite el Ayuntamiento; 
XXXI. Proponer iniciativa al Ayuntamiento para la creación, reforma o abrogación de reglamentos municipales y 

demás disposiciones administrativas; 
XXXII. Desempeñar las comisiones transitorias que el Ayuntamiento le encomiende; 

XXXIII. Recibir de la dependencia municipal correspondiente, asesoría técnica o elaboración de trabajos que 
impliquen conocimientos específicos en la atención y solicitud de asuntos que se le turnen para su estudio y 
ejecución; y 

XXXIV. Todas aquéllas que el Ayuntamiento le confiera en el reglamento que regule su estructura orgánica, o en los 
acuerdos específicos que adopte, con el propósito de que cumpla con las obligaciones y facultades 
señaladas en las fracciones anteriores. 

XXXV. Y todas aquellas que se señalen en el articulo 39 y 39 BIS de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. 

ARTICULO 49. Para ser Síndico Procurador, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Ser originario de la municipalidad que lo elija, o vecino de la misma cuando menos con un año 

inmediatamente antes de la elección y. 
III. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 

su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes 
referidos, podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días 
antes de la elección. 

IV. Y demás que señale la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 50. El sindico procurador deberá de coordinar a los órganos internos del control del municipio de 
sus diversas dependencias. 

ARTICULO 51. Corresponde a los regidores observar la buena marcha de los ramos de la administración 
municipal y la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con las comisiones que les sean asignadas por 
el Ayuntamiento, debiendo informar a este cuerpo colegiado de las deficiencias e irregularidades detectadas, 
así como proponer las medidas adecuadas para su corrección, cuidando de no asumir por si solos facultades 
ejecutivas, las cuales se encuentran reservadas por mandato de ley para el Presidente Municipal. 

ARTICULO 52. En el despacho de los asuntos municipales, las comisiones no tendrán por si solas facultades 
ejecutivas, salvo que en casos especiales así lo acuerde el Ayuntamiento a solicitud expresa del Presidente 
Municipal. 

ARTICULO 53. Para ser Regidor se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 115 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y con lo preceptuado en el artículo 42, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 54. La elección de Regidores se realizará de acuerdo al procedimiento establecido con las leyes 
electorales vigentes, como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y mediante elección popular directa. 

ARTICULO 55. Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones: 

I. 	Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto. 
Cumplir con las comisiones que les asigne el Ayuntamiento e informar de manera mensual de los 
dictámenes realizados y de los asuntos resueltos. 

III. 	Auxiliar al Presidente Municipal en el desempeño de los distintos ramos de la Administración 
Municipal. 
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IV. Vigilar la debida aplicación y cumplimiento de las Leyes y Normas en las áreas de la Administración 
Municipal que se les haya asignado. 

V. Proponer al Presidente Municipal la celebración de Sesiones del Cabildo para tratar asuntos de su 
competencia y que requieran de pronta solución. 

VI. Participar en la vigilancia del manejo de la Hacienda Municipal. 
VII. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse de manera formal para la optimización de 

los servicios municipales, cuya vigilancia les haya sido encomendada por el Ayuntamiento. 

VIII. Concurrir a los actos cívicos y de otra índole a que fueren citados por el Presidente Municipal. 
IX. Citar a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Ayuntamiento, en caso de no hacerlo así el 

Presidente Municipal y de acuerdo con los términos estipulados en la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa y en el presente Reglamento. 

X. Recabar en las Dependencias Municipales los datos e información que requieran para el rápido 
desempeño de su labor. 

	

Xl. 	Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal en los casos que previene el Artículo 20, Párrafo 
Segundo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

	

XII. 	Las demás que les sean otorgadas por la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Ayuntamiento y el presente Reglamento. 

CAPITULO IV 
DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 56. Para expeditar el estudio y resolución de los problemas municipales, así como para que se 
ejerciten las atribuciones y se cumplan las obligaciones estatuidas en los artículos 43 al 49 de la Ley de 
Gobierno Municipal vigente, el Ayuntamiento designará comisiones permanentes o transitorias de entre sus 
miembros. 

ARTICULO 57. Las Comisiones permanentes deberán ser nombradas durante la primera Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento. (Sección de instalación). 

ARTICULO 58. Las comisiones permanentes tendrán una duración de tres años y estarán a cargo de los 
miembros del Ayuntamiento. 

ARTICULO 59. El cambio de comisiones permanentes sólo podrá ser efectuado por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y previa solicitud mayoritaria de los integrantes de la 
Comisión a la cual afecte el cambio en su integración. 

ARTICULO 60. Los Regidores encargados de comisiones deberán sujetarse a la vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones señaladas en los Reglamentos del Área Administrativa relacionada con su comisión y 
emitir los dictámenes respectivos. 

ARTICULO 61. Las comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión extraordinaria del 
ayuntamiento; funcionarán durante todo el ejercicio constitucional y serán las siguientes: 

	

i. 	De gobernación 
II. De Hacienda 
III. De Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
IV. De Turismo y Comercio 
V. De Industria y Artesanías 
VI. De Agricultura y Ganadería 
VII. De Pesca y Acuacuitura 
VIII. De Educación 
IX. De Salubridad y Asistencia 
X. De Trabajo y Previsión Social 
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Xl. 	De Accion Social y Cultura 
XII. De Juventud y Deporte 
XIII. De Equidad, Género y Familia 
XIV. De Rastros, Mercados y Centrales de Abastos 
XV. De Concertación Política 
XVI. De seguridad Pública y Transito 
XVII. De Protección Civil 
XVIII. De Derechos Humanos y Grupos Vulnerables 
XIX. De Participación Ciudadana 
XX. De Comunidades y Asuntos Indígenas 
XXI. De Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales 
XXII. De Transparencia y Acceso a la Información Pública 

ARTICULO 62. Las comisiones transitorias secan designadas por el Ayuntamiento en cualquier tiempo de su 
ejercicio, para el estudio de un determinado asunto o tema, para la realización de una actividad específica o 
para el desempeño de una labor especial, cuando se estime conveniente y así lo exija la urgencia y calidad de 
los asuntos en trámite. 

Por acuerdo del Ayuntamiento de entre sus miembros deberán nombrarse las siguientes representaciones 
edilicias: 

1. 	tres regidores de diferente partido político ante la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

II. Un Regidor representante de cada fracción política que esté representada en el Cabildo Municipal, 
ante el Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura, Turismo de Choix. 

III. Los regidores representantes ante el Consejo Municipal de protección civil, la Comisión de 
Protección Civil del H. Ayuntamiento de Choix deberá observar en su integración la inclusión de los 
partidos políticos representados en el cuerpo. 

IV. Los Regidores integrantes de la Junta de Gobiemo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
V. Un regidor integrante del consejo de administración del Instituto Municipal de Planeación de Choix, 

Sinaloa. (Dicha representación recaerá sobre el coordinador de la Comisión de Urbanismo y Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de conformidad). 

VI. Un regidor integrante del consejo municipal de planeacion. (Dicha representacion recaerá sobre el 
coordinador de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas del 1-1. Ayuntamiento de conformidad a 
lo previsto en el decreto de creación de IMPLAN) 

VII. Un regidor integrante de la comisión de vocacionamiento y traza. (Dicha representación recaerá 
sobre el coordinador de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
conformidad a lo previsto al Reglamento de Obras Públicas para el Municipio de Choix). 

Dichas representaciones deberán de designarse en la primera sesión ordinaria de Cabildo del año en curso y 
tendrán una duración de tres años en sus funciones. 

ARTICULO 63. Las comisiones serán colegiadas y plurales, no podrán estar integradas por un solo partido 
político, con un máximo de 3 regidores componentes, un coordinador responsable de comisión y dos 
regidores con el carácter de integrantes, con excepción de la comisión de concertación política, en la cual 
deberán estar representados los partidos políticos y fuerzas políticas que integren el Ayuntamiento. 
(Regidores emanados de una candidatura independiente) y coordinada por el Presidente Municipal. 

ARTICULO 64. Las comisiones deberán concretarse exclusivamente a vigilar los servicios del ramo que les 
corresponda, informando de sus deficiencias al Ayuntamiento, a efecto de que se dicten los acuerdos 
conducentes. No tendrán facultades ejecutivas por si solas, salvo en casos especiales, cuando a solicitud 
expresa del Presidente, así lo determine el Ayuntamiento. 
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En lo conducente las comisiones colegiadas del H. Ayuntamiento se reunirán como un mínimo de forma 
mensual a partir de la segunda Sesión Ordinaria del año en que tomaron posesión, las cuales deberán ser 
calendarizadas, públicas o secretas a juicio de los miembros de dicha comisión. 

ARTICULO 65. Todos los asuntos que no sean de mero trámite se turnarán por el Secretario en Sesión de 
Cabildo a las comisiones respectivas, a efecto de que emitan los dictámenes correspondientes, los cuales 
deberán constar de: 

I. Una primera parte considerativa en la que se expondrán los fundamentos conducentes. 
II. Una segunda parte resolutiva en la que se expresen proposiciones concretas, claras y sencillas. 
III. En tratándose de ordenamientos legales, se objetivarán en artículos numerados progresivamente 

distribuidos en títulos y capítulos. 

ARTICULO 66. Las comisiones deberán presentar sus dictámenes y proposiciones por escrito dentro del 
término de ocho días hábiles computados a partir del siguiente en que les fueron turnados los asuntos, 
pudiendo prorrogarse hasta por igual término por acuerdo del Ayuntamiento, tomando en cuenta la naturaleza 
del asunto o lo voluminoso del expediente; pero, tratándose de asuntos de interés general para el Municipio o 
de urgente resolución, las comisiones presentarán sus dictámenes para ser tratados en la siguiente Sesión de 
Cabildo. 

ARTICULO 67. Cuando alguna comisión estimare conveniente demorar o suspender el trámite de algun 
asunto que le hubiese sido encomendado, lo hará del conocimiento del Ayuntamiento para que acuerde lo 
conducente, a más tardar en la siguiente Sesión de Cabildo. 

ARTICULO 68. Cuando por naturaleza del asunto se relacionen aspectos que competa conocer a dos o más 
comisiones, el expediente relativo se turnará a todas por igual, para que unidas dictaminen. 

ARTICULO 69. Las comisiones podrán allegarse de los documentos y datos que consideren necesarios para 
el estudio de los asuntos que tengan que dictaminar, cuidando de solicitarlos a los archivos y oficinas públicas 
por los conductos debidos de manera formal, siempre y cuando existan vinculación legal con las facultades de 
cada comisión. 

ARTICULO 70. Los miembros de las comisiones serán responsables de los expedientes que les turne el 
Secretario, así como los documentos que los archivos y oficinas les proporcionen, mismos que deberán ser 
devueltos tan pronto como se concluya el trámite de la consulta, cotejo o trámite para el que fueron 
solicitados. 

ARTICULO 71. Cuando un regidor suplente entre en funciones, asumirá las mismas comisiones como 
propietario o suplente que desempeñaba el regidor propietario. 

ARTICULO 72. En todo asunto en que algún regidor comisionado tuviere, él o sus familiares dentro del cuarto 
grado, interés directo o indirecto, estará legalmente impedido para resolverlo y deberá manifestarlo de manera 
inmediata a la asamblea, para que lo sustituya de la resolución del asunto en comento. 

ARTICULO 73. Los regidores designados para el desempeño de una comisión, sólo podrán excusarse por 
motivo grave plenamente justificado a juicio del Ayuntamiento y en este caso se procederá a nombrar al 
sustituto, que estará en funciones mientras persista la causa que generó la excusa. 

ARTICULO 74. Las comisiones deberán promover ante el Ayuntamiento la realización de las obras y mejoras 
que deban llevarse a cabo en el ramo que les corresponda, así como presentar los proyectos de 
financiamiento relativos; elaborar iniciativas de acuerdos y ordenamientos legales para la buena marcha de 
las áreas que tengan encomendadas e igualmente podrán hacerlo los regidores por si o en unión de otros. 

ARTICULO 75. El Ayuntamiento tendm la facultad de remover a los miembros de las comisiones permanentes 
o transitorias, cuando no cumplan con las funciones encomendadas. 
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TITULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO 1 
DE LAS SESIONES 

ARTICULO 76. Las sesiones podrán ser ordinarias, extraordinarias, solemnes y de cabildo abierto. 

Antes a la realización de cualquier Sesión de Cabildo, deberá reunirse la Comisión de Concertación Política, 
para abordar los puntos a tratar en la sesión respectiva y buscar consensos; de los acuerdos que se tomen en 
las reuniones de concertación política deberá el Presidente Municipal rendir informativa ante el pleno de 
cabildo. 

A. Serán ordinarias aquellas sesiones que deban celebrarse periódicamente de acuerdo con el artículo 
25 de la Ley de Gobierno Municipal, cuando menos dos veces al mes. 

B. Serán extraordinarias las sesiones a que convoque el Presidente Municipal cuando lo estime 
necesario, o por petición que le formule la mayoría de los regidores del Ayuntamiento, para tratar 
asuntos específicos. Si el Presidente se negare a convocar a la sesión solicitada por la mayoría de 
los regidores, ellos podrán emitir la convocatoria respectiva, debiendo contar con las dos terceras 
partes del total de regidores como mínimo. 

C. Serán solemnes las sesiones que se celebren en los casos especificados por la Constitución Política 
Local, la Ley de Gobierno Municipal y las que acuerde el propio Ayuntamiento. 

D. Serán sesiones de Cabildo Abierto (públicas), aquellas en las cuales se listarán dictámenes de la 
comisión de participación ciudadana de manera conjunta con la comisión competente del punto a 
tratar, en estas sesiones se le dará el uso de la voz a un interesado del punto a discutir, estas 
sesiones observaran las formalidades de una sesión extraordinaria. 

E. Serán sesiones de Cabildo secretas cuando haya algún asunto delicado que tratar con urgencia o 
Cuando la propia naturaleza del asunto por tratar así io exija, donde no podrán participar medios de 
comunicación, ninguna persona externa a los integrantes del H. Ayuntamiento. Solo participaran 
Presidente, Sindico Procurador, regidores y secretario del H. Ayuntamiento.. 

El Ayuntamiento sesionará en cabildo abierto cuando menos una vez cada dos meses para recibir 
directamente de los interesados sus propuestas, opiniones o proyectos relacionados con temas de interés 
general, buscando fomentar la participación de los habitantes del municipio, ello en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, obligándose al 
Ayuntamiento a cumplir con el principio de Máxima Publicidad para la celebración de estas sesiones. 

ARTICULO 77. La convocatoria de cada sesión deberá contener fecha y hora cierta en que la misma se deba 
celebrar, su carácter, el proyecto de acta de la sesión anterior y un proyecto de orden del día a desahogarse. 
A dicha convocatoria se acompañaran los documentos y anexos necesarios para la discusión de los asuntos 
contenidos en el orden del día. 

ARTICULO 78. Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Presidente Municipal deberá convocar por 
escrito a cada uno de los regidores, al Síndico Procurador, con dos días de anticipación por lo menos a la 
fecha de su realización. 

En dado caso de no cumplir con las 48 horas de anticipación, deberá explicarse el motivo y considerarse, una 
vez argumentado por escrito. 

ARTICULO 79. La convocatoria a las Sesiones Extraordinarias deberá notificarse por lo menos con 24 horas 
de anticipación a la fecha señalada para su realización. En estas sesiones solamente podrán ventilarse 
aquellos asuntos para los cuales fueron expresamente convocadas. Por acuerdo de la Concertación Politica, y 
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cuando se trate de asuntos urgentes y pronta resolución, podre obviarse el plazo señalado en el párrafo que 

antecede. 

En dado caso de no cumplir con las 24 horas de anticipación, deberá explicarse el motivo y considerarse, una 
vez argumentado por escrito. 

ARTICULO 80 Para que las Sesiones de Cabildo sean válidas es requisito previo que se haya citado a la 
totalidad de los integrantes del Ayuntamiento y que se constituya la mayoría con la mitad más uno. 

ARTICULO 81. El Presidente Municipal presidirá las Sesiones y dirigirá los debates, limitándose a 
proporcionar información para un mayor entendimiento, pudiendo ceder la dirección de los debates al 
Secretario del Ayuntamiento. 

ARTICULO 82. Para que una Sesión solemne se Neve a cabo, sera necesario que se convoque por lo menos 
con veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada para su realización. 

ARTICULO 83. El orden del día de las sesiones ordinarias deberá contener por lo menos los siguientes 
puntos. 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaratoria de instalación legal de la sesión por el Presidente; 
3. Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación, aclaración o corrección, en su caso; 
4. Informe del Secretario sobre el curso de los asuntos en trámite, orden del día e intervenciones 

listados en el apartado de asuntos generales; 
5. Discusión y resolución del punto central de la sesión; 

	

8. 	Asuntos generales; y 

	

7. 	Clausura de la sesión por el Presidente. 

En el apartado de asuntos generales, los regidores promoventes deberán de entregar 24 horas antes a la 
Secretaría del Ayuntamiento, sus proyectos de punto de acuerdo para hacer sabedores a los miembros del 
Ayuntamiento de los puntos a tratar. 

Se entenderá por punto de acuerdo, aquella propuesta que realice el regidor promoverte en el ámbito de la 
competencia del Ayuntamiento y que para efectos de vinculación jurídica requiera la aprobación del 
Ayuntamiento. 

Por posicionamiento se entenderá la libre manifestación de las ideas del regidor promovente, los 
posicionamientos no exigen discusión. 
ARTICULO 84. Las sesiones extraordinarias se sujetarán al siguiente orden. 
1. Lista de asistencia; 
2. Declaratoria de instalación legal de la sesión por el Presidente; 
3. Informe del Secretario sobre el curso de los asuntos en trámite, orden del día; 
4. Discusión y resolución del punto central de la Sesión; 
5. Clausura de la sesión por el Presidente. 

ARTICULO 85. Para las sesiones solemnes se elaborará un orden del dia que sea acorde con el asunto de 
que se trate, a juicio del Presidente Municipal. 

ARTICULO 86. Las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes serán siempre públicas. 

ARTICULO 87. Las sesiones serán siempre privadas en los casos siguientes.  

A. Cuando el Presidente Municipal haya levantado la sesión pública, en virtud de la ruptura del orden 
por las personas concurrentes a la misma. 

B. Cuando se trate de acusaciones que se presentes contra los regidores, funcionarios y empleados del 
Municipio, cualquiera que fuere su categoría, por actos y omisiones a que se refiere el artículo 130 y 
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131 de la Constitucion Politica del Sinaloa y en lo conducente por la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. 

C. En los casos de licencias o renuncias de los regidores. 
D. Cuando se trate de oficios que con el carácter de reservados se dirijan al Ayuntamiento 
E 	Cuando la propia naturaleza del asunto por tratar así lo exija o bien cuando el H. Ayuntamiento como 

Cuerpo Colegiado así lo determine. 

ARTICULO 88. Las Sesiones se celebrarán en la Sala de Sesiones de Cabildo, salvo acuerdo especial del 
Ayuntamiento en el que determine un lugar diferente. 

ARTICULO 89. Las Sesiones serán presididas por el Presidente Municipal y a falta de éste podrán ser 
conducidas por el Secretario del H. Ayuntamiento, si la ausencia es por diez días o menos, pasando el Oficial 
Mayor a ocupar el cargo de Secretario; si la falta excediera del término mencionado con anterioridad. se  
sujetará a lo establecido en la Constitución Política dei Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 90. En cada Sesión de Ayuntamiento, el Presidente Municipal tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes: 

I. 	Abrir y clausurar la sesión; 

Proponer el trámite que a cada asunto corresponda, sometiéndolo a consideración de la asamblea; 
III. Conceder a los regidores el uso de la voz, sin alterar el orden de su registro, por el tiempo y hasta 

por las veces que este reglamento establece; 
IV. Participar en las deliberaciones con voz y voto; 
V. Ejercer voto de calidad en caso de empate; 
VI. Firmar las actas de las sesiones posteriormente a su aprobación, así como las transcripciones 

manuscritas que de ellas se hagan en el libro de actas respectivo: 
VII. Firmar todos los escritos que contengan los acuerdos que dicte el Ayuntamiento, mismos que serán 

remitidos oportunamente a quienes correspondan; 
VIII. Podrá ceder la conducción del debate en la sesión de cabildo al Secretario del Ayuntamiento o quien 

realice las funciones de este. 
IX. Las demás que le asigne este Reglamento. 

ARTICULO 91. En el caso de las Sesiones Públicas, los espectadores guardaran orden y circunspección, sin 
hablar y sin efectuar demostraciones de ningún género. El Presidente Municipal o quien legalmente lo 
represente podrá llamar al orden a cualquier persona y en caso de reincidir, hacerla salir de la Sesión o 
recurrir al auxilio de la fuerza pública sí fuese necesario. 

En el caso de que un miembro del H. Ayuntamiento haga demostraciones físicas o verbales ofensivas o 
denotativas en contra de otro miembro o de algún ciudadano presente en la sesión, deberá llamársele la 
atención por el Presidente Municipal y si reincide se le hará sabedor de una amonestación por escrito. 

ARTICULO 92. Cuando a pesar de las medidas adoptadas por el Presidente Municipal, no se pueda 
conservar el orden, este podrá ordenar el desalojo de la sala y llamar a receso estableciendo la duración del 
mismo o declarar la clausura de la sesión. En el caso que prevé el párrafo anterior en relación a la clausura de 
la sesión dejando sin discutir asuntos listados previamente, estos serán declarados como de urgente y pronta 
resolución. 

ARTICULO 93. Las convocatorias a sesiones de cabildo serán entregadas en las oficinas de los regidores, 
observando las formalidades previstas para las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y de cabildo 
abierto, en cuanto a los plazos de notificación. 

ARTICULO 94. En las Sesiones del H. Ayuntamiento se dará lectura del acta de la sesión antena( o se 
dispensará de la misma, procediéndose enseguida a su aprobación, aclaración o corrección. En cada sesión 
se levantará un acta donde se asentarán los Acuerdos y con ellas el Secretario del Ayuntamiento formará un 
libro. 
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ARTICULO 95. Cuando en una sesion del Ayuntamiento no se reúna el quorum legal, se citara a una nueva 
sesión con un plazo máximo de 24 horas, que será válida con el número de Miembros del Ayuntamiento que 
asistan, salvo los casos en que deban tratarse asuntos que por Ley se requiera las dos terceras partes de los 
miembros del cuerpo colegiado. 

ARTICULO 96. En cada Sesión se pasará lista de asistencia y se dará a conocer el orden del día 
previamente formulado por el Presidente Municipal y se procederá a tratar los asuntos que contenga el orden 
mencionado y aprobado. 

ARTICULO 97. El Secretario del Ayuntamiento deberá estar presente en la celebración de las Sesiones del 
Cabildo para dar fe y refrendar los Acuerdos tomados, teniendo la capacidad para expedir certificados de los 
Acuerdos asentados en los libros de actas. 

ARTICULO 98. El Ayuntamiento podra ordenar la comparecencia de cualquier funcionario de la 
Administración Pública Municipal, cuando así lo requieran la mayoría de los integrantes y se discuta algún 
asunto de su competencia, dicho requerimiento deberá de presentarse bajo el formato de punto de acuerdo. 

CAPITULO II 
DE LA INSTALACION Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ARTICULO 99. El dia y hora fijados para la sesión se reunirán en el lugar señalado los integrantes del 
Ayuntamiento; el Secretario pasará lista de asistencia y de existir quórum, el Presidente Municipal declarará 
instalada la sesión; en caso contrario, se dará una espera máxima de quince minutos. 

ARTICULO 100. Instalada la sesión, serán discutidos, y en su caso, agotados los puntos contenidos en el 
orden del día; cuando en una sesión no se concluyan el mismo día los asuntos a tratar. El Ayuntamiento podrá 
declarar sesión permanente para esos efectos. 

ARTICULO 101. A petición de alguno de sus integrantes, el Ayuntamiento podrá dispensar la lectura de los 
documentos que hayan sido previamente circulados. 

ARTICULO 102. En las discusiones se observarán las formalidades siguientes: 

A. Se dará lectura al acta, oficio, expediente, dictámenes de comisiones, iniciativas, de ordenamientos 
legales o propuestas de los regidores motivo de la discusión. 

B. A continuación, el Presidente declarará que está a discusión el asunto en cuestión, procediendo a 
otorgar la palabra en primer término al coordinador de la comisión del asunto a tratar, para que la 
refuercen en caso de que así lo soliciten; iniciándose con posterioridad una primera ronda de 
discusión, con opiniones a favor y en contra, teniendo cada regidor el derecho de intervenir en una 
sola ocasión, con una duración máxima de cinco minutos en el uso de la palabra. 

C. Concluida la primera ronda de discusión, el Presidente preguntará al cabildo si se considera 
suficientemente discutido el asunto, declarándolo de esa forma en el acuerdo relativo y de no ser así, 
se iniciará una segunda ronda y si es necesaria una tercera y última ronda de discusión. 

D. Después de terminar la segunda ronda, el Presidente declarará suficientemente discutido el asunto y 
se procederá a realizar la votación. 

E. Podrán dispensarse los trámites de los dictámenes de asuntos considerados urgentes a juicio del 
Ayuntamiento. 

F. Tratándose de iniciativas de ordenamientos legales, se discutirán primero en lo general y después en 
lo particular cada uno de los preceptos, debiendo de manifestarse de manera especifica los 
preceptos en particular a discutir. 

ARTICULO 103. En el curso de las deliberaciones, los integrantes del Ayuntamiento se abstendrán de: 
A. Entablar polémicas o debates en forma de dialogo. 
B. Hacer alusiones ofensivas, o descalificaciones personales. 
C. Tratar asuntos ajenos a los contemplados en el orden del día, que en su caso se discutan. 
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ARTICULO 104. Los oradores no podrán ser interrumpidos salvo por medio de una moción, siguiendo las 
normas establecidas en este Reglamento. 

ARTICULO 105. Para efecto de lo establecido en el artículo anterior, cualquier regidor podrá mocionar al 
orador en turno, con el objeto de hacerte una pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún punto de su 
intervención; dicha moción deberá solicitarla al Presidente levantando la mano; en caso de ser aceptada, la 
intervención del promotor no durará más de dos minutos. 

ARTICULO 106. Tambien podrá promoverse moción de orden con alguno de los siguientes objetivos: 

A. Aplazar la discusión por tiempo determinado o indeterminado. 
B. La realización de un receso durante la sesión. 
C. Ilustrar la discusión con la lectura de alguna Ley, Reglamento o documentos relativos a la 

competencia del Ayuntamiento. 
D. Pedir la aplicación del presente Reglamento Interior. 

Toda moción de orden deberá dirigirse al Presidente, quien la aceptará o denegará discrecionalmente. 

ARTICULO 107. El Presidente podrá acordar recesos durante las sesiones, no mayores de quince minutos 
cada uno. 

ARTICULO 108. Si durante las deliberaciones, algún regidor profiere expresiones que ofendan a los demás 
regidores o alguna otra persona, el Presidente lo llamará al orden invitándole para que retire las expresiones 
ofensivas y en caso de negativa o reincidencia, se le amonestará públicamente. 

ARTICULO 109. En las sesiones del Cabildo tendrán derecho a voz, pero no a voto; el Secretario y los 
Servidores Públicos del Municipio a quienes se hubieren previamente llamado por puntos de acuerdos del 
Cabildo para informar sobre cuestiones relativas a las áreas o ramos que tienen encomendados. El derecho a 
voto compete sólo a los miembros del Ayuntamiento. 

CAPITULO Hl 
DEL DEBATE DE LAS SESIONES DEL CABILDO 

ARTICULO 110. Todos los integrantes del Ayuntamiento podrán participar en los Debates, en el orden en que 
soliciten hacer uso de la palabra y con libertad absoluta para expresar sus ideas. 

ARTICULO 111. Los miembros del Ayuntamiento podrán efectuar mociones y proposiciones, así como 
proporcionar información y discutir los asuntos que trate el Ayuntamiento, pero en forma razonada y 
respetuosa. 

ARTICULO 112. Las mociones y propuestas, que efectúen los integrantes de las Comisiones sobre asuntos 
de su competencia, se discutirán y las que se presentarán para su registro de manera formal y se discutirán 
observando las formalidades previstas. 

Cuando las mociones o propuestas en comento se realicen sobre asuntos ajenos a la competencia de sus 
comisiones; el Presidente Municipal durante la sesión de Cabildo deberá turnarlo a la comisión respectiva 
para su análisis y resolución. 

ARTICULO 113. Las intervenciones serán claras, precisas y deberán referirse al asunto en análisis, cuando se 
suscite alguna desviación; el Presidente pedirá al expositor que retome el tema. 

ARTICULO 114 Al discutirse un asunto deberán exponerse las causas, razones o fundamentos que los 
motiven, si al término de la exposición nadie solicita el uso de la palabra o bien se considera debidamente 
discutido, se procederá a someterlo a votación. 

ARTICULO 115. Cuando un Dictamen o Proposición constare demás de un artículo, se discutirá en lo general 
y en caso de ser preciso, tendrá lugar la votación y podrá discutirse y resolverse en lo particular. A solicitud 
de un miembro del Ayuntamiento, podrá acordar por mayoría de votos que se divida en partes para facilitar su 
discusión. 

ARTICULO 116. En caso que se propongan enmiendas a un articulo, el Regidor autor o tutor, de la 
Proposición, Dictamen o Promoción que se discuta, manifestarán si está conforme con aquéllas. En este caso 
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se discutirá el articulo enmendado, de lo contrario se pasará tal y como se propuso al principio. Solo en caso 
de que el artículo fuera desechado, se discutirá la enmienda. 

Las propuestas de modificación, deberán ser entregadas por escrito al Presidente Municipal a fin de que este 
circule entre los miembros del Ayuntamiento. 

ARTICULO 117. Cuando algún Dictamen se deseche, cualquier Regidor podrá sugerir los términos en que 
deberá resolverse el asunto y en tal caso se pondrá a discusión la nueva propuesta. Si ocurriera que ningún 
Regidor hiciera una Proposición, el Dictamen será remitido de nuevo a la Comisión para que lo presente 
debidamente reformado. 

ARTICULO 118. Cuando el Regidor Responsable de alguna Comisión, se encuentre ausente por causa 
justificada, no podrá realizarse discusión alguna o resolverse asunto relativo a ese ramo, salvo cuando el 
asunto a tratar venga respaldado por la mayoría de los integrantes de la comisión del asunto a exponer. 

ARTICULO 119. Cuando algún coordinador de comisión, desistiera del Dictamen de la mayoría, tendrá 
obligación de presentar por escrito su voto particular, el cual deberá estar fundado y motivado; este voto 
particular deberá ser publicado entre los miembros del Ayuntamiento presentes en la sesión. 

ARTICULO 120. El Presidente Municipal será responsable de cumplir los Acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento, dando razón de ello en Sesiones posteriores. 

CAPITULO IV 
DE LAS VOTACIONES 

ARTICULO 121. Las votaciones serán de tres clases: económicas, que consistirá en levantar la mano a favor 
o en contra; nominal, consistente en preguntar personalmente a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento 
si aprueba o desaprueba, debiendo contestar sí o no y secreta, la cual consiste en emitir el voto a través de 
cédulas especialmente diseñadas para tal fin y en forma personal. 

ARTICULO 122. Todas las votaciones serán económicas con excepción de los casos siguientes: 

A. Cuando se discutan proyectos de decretos municipales, por acuerdo de la asamblea, indicando la 
forma de votación. 

B. Lo acuerde la asamblea, a petición de un regidor, indicando la forma de votación. 
C. La sesión sea privada, pudiendo realizarse en forma nominal o por cédula, a juicio del Ayuntamiento; 

y en este último caso, los regidores y el Secretario del Ayuntamiento deberán guardar la más 
absoluta reserva sobre los asuntos que se hubieren tratado. 

ARTICULO 123. Los votos realizados por cédulas que se presenten ambiguos o en blanco, se calificarán en 
votos en abstención. 

ARTICULO 124. Cuando exista empate en cualquiera de las formas de la votación, tendrá voto de calidad el 
Presidente Municipal. 

ARTICULO 125. Cualquier forma de votación podrá ser utilizada en las Sesiones, será el propio Ayuntamiento 
quien determine la modalidad a utilizar en cada caso. 

ARTICULO 126. Los que tuvieron interés personal en el asunto a discutir se abstendrán de votar, también lo 
harán los que sean apoderados de la persona interesada o parientes de la misma hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o de afinidad. 

ARTICULO 127. Cuando el Presidente Municipal estuviera en el caso anterior, no podrá ejercer su voto de 
calidad, y por tanto, en caso de empate, el asunto deberá discutirse y volverse a votar en otra Sesión. 

ARTICULO 128. Ningún Regidor deberá de ausentarse de la Sala de Sesiones del Cabildo ni excusarse de 
votar mientras se realiza la votación, salvo por causas de fuerza mayor, y no podrá tomar parte en ella quien 
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llegare con posterioridad a la discusion del asunto de cuya votación se trate, con excepción de que se acuerde 
por la asamblea la admisión de ésta. 

ARTICULO 129. El Regidor que quiera abstenerse de votar deberá manifestarlo expresamente. 

ARTICULO 130. Las Resoluciones y Acuerdos se tomarán con el voto de la mayoría simple de los miembros 
de Cabildo presente Solo tratándose de la aprobación o reforma del Bando de Policía y Buen Gobierno, de 
los Reglamentos Municipales o de la designación del Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, titular del Órgano 
Interno de Control o endeudamientos para lo que se requerirá de la mayoría calificada, es decir, del voto a 
favor de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión. 

Para la toma de protesta del Ayuntamiento en funciones al Ayuntamiento electo, se entenderá por mayoría 
calificada las dos terceras partes del cuerpo edilicio. 

ARTICULO 131. Hecha la computación de votos, el Presidente Municipal dará a conocer el resultado de la 
votación, mismo que se hará constar expresamente en el acta respectiva. 

ARTICULO 132. Tratándose de donación, venta o de constituir gravámenes sobre bienes que integran el 
patrimonio del Municipio, de la adquisición de otros, de la concertación de empréstitos o de operaciones en 
que puedan comprometerse las rentas del municipio, se requieran garantías de participaciones federales y/o 
el cumplimiento de las funciones exceda la duración de la administración, es necesario el voto afirmativo 
cuando menos de las dos terceras partes del total de los regidores que forman el Ayuntamiento, recabándose 
además la autorización del H. Congreso del Estado en los casos previstos por la Constitución Política Local y 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 133. Todos los reglamentos sobre los diversos ramos del Municipio y acuerdos que lo ameriten 
que expida el Ayuntamiento serán firmados por el Presidente y el Secretario y se remitirán con Oficio al 
Ejecutivo Municipal para que los sancione, publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y los haga 
circular para su debida observancia y de los cuales el Ejecutivo Municipal remitirá un ejemplar del Decreto al 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 134. El Ayuntamiento ordenará la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de los 
acuerdos y resoluciones de carácter general que apruebe este cuerpo colegiado, en un plazo que no excederá 
de cinco días naturales a partir de la fecha de su aprobación; si durante treinta días hábiles los actos no han 
sido publicados se entenderá que estos han caducado y deberán de someterse a validación por parte del 
Ayuntamiento. 

ARTICULO 135. De cada sesión se levantará un acta que contendrá íntegramente los asuntos tratados en 
dicha sesión, así como el sentido en el que fueron resueltos, pudiendo adjuntarse los dictámenes, propuestas 
o votos particulares emanados del ayuntamiento. 

ARTICULO 136. La versión obtenida en los términos del artículo anterior, servirá de base para la formulación 
del proyecto de acta, que deberá someterse a la siguiente sesión para su aprobación. El Secretario del 
Ayuntamiento, deberá enviar este proyecto de acta a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento en la 
convocatoria a la siguiente sesión. 

ARTICULO 137. Dentro de los tres citas siguientes a la realización de la Sesion en que fueron aprobados, el 
Secretario deberá remitir copia de los acuerdos y resoluciones a los integrantes del Ayuntamiento, a los 
regidores suplentes, así como a los responsables de las distintas dependencias del Ayuntamiento, para el 
respectivo cumplimiento en el ámbito de su competencia. 

ARTICULO 138. Será nulo de pleno derecho todo acuerdo que se dicte en contravención de lo señalado en el 
presente Reglamento y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
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CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 139. Cuando por falta de quórum no se efectuare alguna sesión, se pasará lista de asistencia y los 
miembros del Ayuntamiento que sin licencia ni causa legal hubieran dejado de concurrir, se mencionaran en 
una acta que levantará el Secretario del Ayuntamiento y firmaran los miembros del Ayuntamiento presentes, 
solamente para la resolución de asuntos que por su naturaleza jurídica se tipifiquen corno de fuerza mayor o 
de urgente y pronta resolución y no se pueda esperar a ser tratado en la siguiente sesión ordinaria se 
convocará en ese mismo acto a sesión extraordinaria que deberá celebrarse en un plazo máximo de dos días 
después de la fecha establecida para la sesión que no se pudo realizar. 

ARTICULO 140. De no haber quórum legal para la sesión extraordinaria a la que se refiere el artículo anterior, 
se llamará a los regidores suplentes para una tercera sesión a celebrarse cuarenta y ocho horas después, por 
acuerdo de la comisión de concertación política. 

AR I ICULO 141. Los miembros del Ayuntamiento suplentes que hubieren sido llamados a sustituir a los 
propietarios en los términos del artículo anterior, recibirán como retribución económica una cantidad 
proporcional al tiempo que hayan estado en sus funciones, sobre la base de las dietas vigentes para los 
regidores. 

ARTICULO 142. La falta de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo sin causa 
justificada, se sancionará con un descuento salarial equivalente a treinta días teniendo como base de cálculo 
a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o en su defecto se tomará como base la referencia económica 
salarial que dispongan las leyes federales, dicha sanción se hará descontándola de la dieta más próxima de 
los faltistas. Para tal sanción se considerará como tal, las siguientes situaciones: 

I. Faltar en forma continua a tres sesiones consecutivas o cinco en un año sin previo aviso y causa 
justificada, por acuerdo de la asamblea, se podrá llamar al regidor suplente. 

II. Por abandonar sin causa justificada una sesión de cabildo, antes de darse por terminada se 
considerará como falta. 

II I. 	Los miembros de las comisiones que falten de manera injustificada a su trabajo en las mismas 
durante tres sesiones consecutivas, o bien por 10 acumuladas, serán turnadas al pleno del Cabildo 
para valorar su permanencia o remoción en dicha Comisión. 

ARTICULO 143. Se considerará retraso a la sesión, la llegada de un miembro del Ayuntamiento después de 
quince minutos de la hora de inicio de la misma, y dos retrasos consecutivos serán equivalentes a una falta de 
asistencia injustificada. 

ARTICULO 144. Se considerarán como faltas justificadas las siguientes: 

I. La solicitud por escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento con 24 horas de anticipación a la sesión 
y con expresión de causa justificada. 

II. La incapacidad física justificada, por medio de certificación médica. 
Por causa grave o fuerza mayor a juicio de los demás miembros del Ayuntamiento. 

IV. 	Cuando los miembros del Ayuntamiento no hayan sido notificados con las formalidades de las 
sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y de cabildo abierto. 

ARTICULO 145. Deberán los miembros del Ayuntamiento hacer público los asuntos encomendados a sus 
comisiones, así como la resolución de los mismos, a fin de garantizar el derecho al acceso a la información 
pública; esta información deberá ser publicada en el portal electrónico del Ayuntamiento de Choix. 

TITULO QUINTO 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

CAPITULO I 
DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 146. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, nombrará a un Secretario, de fuera 
de su seno. 
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AR I ICULO 14i. Para ser Secretano del Ayuntamiento se requiere ser Ciudadano Mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos y estar avecindado en el municipio cuando menos un año antes de su 
designación; y demás que señale la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 148. Corresponden al Secretario del Ayuntamiento las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Auxiliar al Presidente Municipal en los asuntos de su competencia; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 20 

y 52 fracción 1 de la Ley del Gobierno Municipal vigente; 
III. Despachar y autorizar los asuntos que sean de la competencia del Ayuntamiento y de la Presidencia 

Municipal; 
IV. Asistir a las Sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, con la anuencia del Presidente 

Municipal dirigir, el debate de las sesiones y levantar las actas correspondientes; 
V. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos que reciba para acordar el tramite 

que proceda; 
VI. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 

autorizar con su firma los acuerdos y comunicaciones del Ayuntamiento o del Presidente Municipal; 
VII. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de la Presidencia Municipal; 
VIII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento, de los asuntos que hayan pasado a 

comisión, así como de los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes; 
IX. Llevar un libro de actas donde se asienten los asuntos tratados y los acuerdos tomados, con las 

firmas de los miembros del Ayuntamiento asistentes a las sesiones; 
X. Tener a su cargo el archivo municipal; 

XI. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y 
ocho horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; 

XII. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interior. 
XIII. En sus ausencias temporales menores a 30 días será suplido por el Oficial Mayor. En caso contrario, 

el Ayuntamiento procederá a nombrar a un Secretario Interino. 
XIV. Las demás funciones correlativas que le señale el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. Y le 

encomienden las Leyes y Reglamentos. 

CAPITULO II 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

ARTICULO 149. La Tesoreria Municipal es el órgano de recaudación de los ingresos municipales y de las 
erogaciones que deba realizar el Ayuntamiento y estará a cargo de un Tesorero Municipal que será nombrado 
fuera de su seno. 

ARTICULO 150. Para ser Tesorero Municipal se requiere satisfacer los requisitos exigidos en el Artículo 58 de 
la Ley de Gobierno Municipal. 

ARTICULO 151. Corresponden al Tesorero Municipal las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Responsabilizarse de la recaudación, depósito y vigilancia de los ingresos, así como formular 
oportunamente los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento y 
Dependencias Municipales. 

II. Custodiar y administrar los ingresos provenientes de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y otros arbitrios señalados en la Ley de Ingresos del Municipio y en los demás 
Ordenamientos aplicables. 

III. Ejercer el presupuesto de egresos realizando los pagos, que procedan de acuerdo con las partidas 
establecidas. 

IV. Mantener actualizados los asuntos económicos y financieros del Ayuntamiento y elaborar para tal 
efecto las estadísticas pertinentes. 

V. Informar al Ayuntamiento mensualmente la situación Patrimonial del Municipio. 
VI. Remitir a la Auditona Supenor del Estado, en penodos trimestrales la cuenta publica municipal, con 

todos sus anexos, acompañados de los comprobantes respectivos, de conformidad a lo tutelado en 
la Ley para la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; 

VII. Contestar oportunamente las observaciones que haga la Auditoria Superior del Estado. 
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VIII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a los Ordenamientos Fiscales, cuya 
aplicación esté encomendada a la propia Tesorería. 

IX. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento para formular la cuenta pública anual. 
X. Intervenir en los estudios de planeación financiera del Ayuntamiento, evaluando las necesidades, 

posibilidades y condiciones de los financiamientos internos y externos de los programas de inversión. 
XI. El ayuntamiento podrá establecer colecturías de rentas municipales que auxilien a la tesorería, las 

cuales quedarán subordinadas a ésta. 
XII. Para garantizar el ejercicio de sus funciones, el Tesorero y todos aquellos que tengan a su cargo el 

manejo de fondos municipales, otorgarán garantía cuya forma y monto será determinando por el 
Ayuntamiento. 

XIII. Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal ordenen algún gasto que no reúna los requisitos 
legales no tenga fuente de pago garantizada, el Tesorero se abstendrá tanto del pago como de la 
contratación, debiendo notificar al Presidente Municipal su abstención, argumentando los recursos 
presupuestales y fundando su abstención. 

XIV. Cuando a juicio del Ayuntamiento se considere necesario inspeccionar el manejo o aplicación de los 
bienes o ingresos que integran la Hacienda Municipal, se mandará practicar la Auditoria 
correspondiente. 

XV. El Tesorero Municipal formulará el informe de Ingresos y Egresos de la Hacienda Pública, 
remitiéndola a la comisión de hacienda, para que esta la someta a la aprobación del Ayuntamiento en 
pleno. 

XVI. El Tesorero Municipal formulará los ante proyectos anuales de ingresos y egresos, desglosándolos 
por partidas y los presentará al Ayuntamiento. 

XVII. El Tesorero Municipal asistirá a las reuniones del Cabildo, cuando se traten asuntos de la Hacienda 
Municipal o por invitación de sus miembros para información de lo solicitado, aclarando conceptos. 
Se abstendrá de persuadir y no podrá votar en los Acuerdos del Cabildo. 

XVIII. Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos relacionados a su función. 
XIX. Todo lo demás que se relacione con la Hacienda Pública Municipal o que le encomienden las Leyes y 

Reglamentos. 
XX. Las demás funciones correlativas que le señale el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. Y le 

encomienden las Leyes y Reglamentos. 

ARTICULO 152. Las tareas y facultades que se consignan en el articulo anterior, secan ejercidas por el 
Tesorero Municipal, por conducto de las dependencias impositivas, recaudadoras, técnicas y administrativas 
de la propia Tesorería, sin más formalidad que una comunicación escrita salvo que las leyes o reglamentos 
exijan formalidades especiales. 

CAPITULO III 
DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 153. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, nombrará a un Oficial Mayor, de 
fuera de su seno. 

ARTICULO 154. Para ser Oficial Mayor del Ayuntamiento se requiere reunir los mismos requisitos que para 
ser Secretario del Ayuntamiento; y demás que señale la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

ARTICULO 155. Son facultades y obligaciones del Oficial Mayor las siguientes: 

I. Suplir las faltas temporales del Secretario del Ayuntamiento que no excedan de 30 días, con las 
mismas atribuciones de este; 

II. Atender el manejo del personal administrativo del Ayuntamiento. 
III. Tramitar las licencias y autorizaciones cuya expedición corresponda al Ayuntamiento. 
IV. Atender todos los asuntos de su competencia, acordando previamente con el Secretario y el 

Presidente Municipal; 
V. Atender todos los asuntos que fe encomiende el Presidente Municipal; 
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vi. 	Formar y conservar un inventario detallado de los muebles y útiles que sean propiedad del 
Municipio; 

VII. 	Llevar un registro de todos los bienes inmuebles destinados al servicio público y la demás 
propiedad del Municipio; y, 

VIII 	Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interior y demás Reglamentos Municipales. 

IX. 	Las demás funciones correlativas que le señale e! Ayuntamiento o el Presidente Municipal. Y le 
encomienden las Leyes y Reglamentos. 

TITULO SEXTO 
DE LA DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE CHOIX 

CAPITULO I 
DE LOS SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES 

ARTICULO 156. El Municipio de Choix se divide en Ocho sindicaturas con las denominaciones siguientes: 
Agua Caliente Grande, Baca, Bacayopa, Los Pozos, San Javier, Yecorato, Picachos y Baymena, también 
consta do vanas comisarías territorialmente delimitadas las cuales serán administradas por un síndico y 
comisario municipal, respectivamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 y 68 de la Ley de Gobiemo 
Municipal de Sinaloa. 

ARTICULO 157. Los Síndicos y Comisarios serán nombrados por el H. Ayuntamiento, para ocupar el cargo 
por un periodo de tres años en los términos establecidos por el artículo 68 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, y podrán ser removidos libremente por esta máxima autoridad municipal. 

ARTICULO 158. Para ser nombrado Sindico o Comisario Municipal se requiere ser. 

I. Ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. 
II. Ser originario de la Municipalidad de Choix o estar avecindado en ella por lo menos un año antes de 

su nombramiento. 
II I. 	Carecer de empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y no ser Director o 

equivalente de sus organismos públicos paraestatales, por lo menos noventa días antes del 
nombramiento. 

IV. 	Satisfacer los demás requisitos que establezca la Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley de 
Gobierno Municipal. 

CAPITULO II 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

ARTICULO 159. Los Síndicos y Comisarios Municipales tendrán dentro de los límites de su jurisdicción, las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Cumplir los acuerdos del Ayuntamiento e informar oportunamente al Presidente Municipal de la 
ejecución de los mismos; 

II. Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con su administración; 
III. Informar inmediatamente al Presidente Municipal de los casos de necesidad y urgencia que se 

susciten en su jurisdicción; 
IV. Tener bajo su mando a los Agentes de Policía y Tránsito Municipal adscritos a sus respectivas 

jurisdicciones; 
V. Vigilar que en su jurisdicción no se alteren la tranquilidad y el orden público, así como sancionar a 

los infractores de los reglamentos gubernativos y el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como 
ejercer en materia de transito las facultades que a ese respecto le asignen las disposiciones legales 
conducentes. 

VI. Calificar las infracciones y aplicar a los infractores las sanciones correspondientes, informando de 
ello oportunamente al Presidente Municipal para su revisión. 

VII. Cumplir y hacer cumplir, en representación del Presidente Municipal, las disposiciones legales de las 
diversas ramas municipales; 
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VIII. Inspeccionar el funcionamiento de las dependencias de la sindicatura o comisaría, proponiendo al 
Presidente Municipal las medidas que tiendan a mejorarlo; 

IX. Auxiliar al Agente del Ministerio Público cuando este se requiera. 
X. Acordar periódicamente con el Presidente Municipal los asuntos de su competencia; 
XI. Desempeñar las funciones que le encomiende el Ayuntamiento, informando su resultado. 
XII. Las demás que les señalen las leyes y reglamentos. 

TITULO SEPTIMO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPITULO I 
DE CARÁCTER DE LAS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 160. Las disposiciones que, en su carácter de cuerpo colegiado representante del municipio, 
emita el Ayuntamiento, seran las siguientes: 

I. Acuerdos.- Que consistirán en las resoluciones que se tomen en las sesiones de cabildo sobre las 
distintas ramas de la administración pública municipal; 

II. Circulares.- Cuyo propósito será el de dar a conocer a las distintas dependencias los principios 
técnicos o prácticos que aseguren el buen funcionamiento de la organización administrativa; además 
de los criterios a los que deberán sujetarse para la interpretación de las normas establecidas en los 
diferentes reglamentos municipales, sin que por ello se generen derechos u obligaciones para los 
particulares; 

III. Decretos.- Consistentes en las disposiciones de observancia general que regulen la actuación de 
todos los órganos de la administración pública municipal, así como su relación con los ciudadanos 
del municipio y las normas que deban seguir estos últimos. A diferencia de las circulares, los 
decretos sí generan derechos y obligaciones para los particulares, los cuales se establecerán 
mediante normas individuales para algún aspecto especifico o por medio de reglamentos, cuando la 
importancia y trascendencia del asunto así lo requiera; 

IV. Dictamen.- Documento elaborado por la o las comisiones permanentes o transitorias del Cabildo, 
donde se resuelve asuntos de su competencia de conformidad a la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, los cuales por si solos no generan acción vinculante y deben someterse a 
aprobación del Ayuntamiento en pleno. 

V. Posicionamiento.- Se entenderá por este, la libre manifestación de las ideas de algún miembro del 
Ayuntamiento, el cual podrá ser entregado por escrito o manifestado verbalmente en sesión de 
cabildo y que por naturaleza jurídica no requiere discusión y/o aprobación del pleno del cabildo 
municipal y 

VI. Las otras que le permitan u ordenen de manera expresa las demás disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 161. Para que las disposiciones emitidas por el Ayuntamiento tengan observancia general, se 
requerirá de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 

CAPITULO II 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES 

ARTICULO162. El derecho de iniciar decretos o sus reformas, ante el Ayuntamiento, a efecto, de administrar y 
organizar al municipio, asi como los servicios y establecimientos, compete: 

I. 	Al Presidente Municipal; 
II 	A los Regidores del Ayuntamiento; 
III. A las comisiones de regidores permanentes o transitorias; 
IV. A las dependencias del Ayuntamiento; 
V. A los ciudadanos mexicanos nacidos en el Municipio de Choix o avecindados con un año de 

anterioridad a la fecha de presentación del proyecto de decreto; y 
VI. A los grupos legalmente organizados en el municipio. 

En los casos de las iniciativas emanadas de ciudadanos y/o servidores públicos que no pertenezcan al 
Ayuntamiento, estas deberán ser tumadas a la comisión respectiva, para su estudio, análisis y su resolución 
de ser procedente por parte del pleno. 
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ARTICULO 163. Todo proyecto de decreto se discutirá con sujeción a lo establecido en el presente 
Reglamento de Gobierno, observándose además las siguientes disposiciones generales: 

I. Los proyectos de decreto deberán ser presentados por escrito ante la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de Choix. Acreditando la personalidad jurídica en la que se sustentan, cuando no provengan de 
miembros del Ayuntamiento; 

II. La Secretaría del Ayuntamiento dará aviso a quienes hayan presentado un proyecto de decreto, con 
tres días de anticipación a la fecha de discusión por lo menos, a fin de que, si lo estiman 
conveniente, envíen un representante a que tome parte en las discusiones de las comisiones, con 
voz, pero sin voto, lo anterior no será aplicable para las sesiones de cabildo abierto, las cuales 
deberán observar los lineamientos establecidos en el presente reglamento.; 

III. Aprobado por Cabildo un proyecto de decreto, se remitirá al Presidente Municipal, quien si no tuviese 
observaciones que hacer, lo promulgará inmediatamente; 

IV. El carácter de obligatoriedad de un decreto expedido por el Ayuntamiento requerirá de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'. El Secretario certificará el cumplimiento de 
esta disposición; y, 

V. En los términos de la fracción anterior, los decretos municipales entrarán por regla general en vigor 
al día siguiente de su publicación, o en su defecto en la fecha que acuerde el H. Ayuntamiento. 

CAPITULO 111 
DE LA RENOVACIÓN DE ACUERDOS 

ARTICULO 164. Para revocar los Acuerdos del Ayuntamiento es necesano que en la Sesión estén presentes 
las dos terceras partes de sus integrantes. 

ARTICULO 165. No podrán resolverse Proposiciones o Dictámenes en que se consultará la revocación de un 
Acuerdo en la misma Sesión, por el contrario, se resolverá en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria siguiente, 
expresándose en el documento citatorio el Acuerdo que se trate a revocar. 

ARTICULO 166. Los Regidores que justificadamente no pudieran asistir a la Sesión donde se tratara la 
revocación de un Acuerdo, podrán remitir por escrito su voto, firmando en sobre cerrado, mismo que abrirá el 
Secretario al momento de la votación, manifestando el sentido de dicho voto. 

CAPITULO V 
DEL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO MUNICIPAL 

ARTICULO 167. La facultad para presentar iniciativas de Reglamentación Municipal a efecto de administrar y 
organizar el municipio, así como los servicios y establecimientos, de acuerdo con las disposiciones contenidas 
en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, corresponde al Presidente Municipal, Síndico 
Procurador y los Regidores y a las comisiones del cabildo permanente o transitorio. 

ARTICULO 168. En el caso de Iniciativas relativas al Presupuesto de Egresos y sus Reformas, sólo podrá 
efectuadas el Presidente Municipal y la comisión de hacienda del H. Cabildo Municipal. 
ARTICULO 169. Para la aprobación de Normas y Reglamentos Municipales, en las deliberaciones 
correspondientes, únicamente participarán los integrantes del H. Ayuntamiento. 

ARTICULO 170. Al rechazarse una Iniciativa de Norma Municipal, no podrá presentarse de nuevo a 
deliberación, hasta que haya transcurrido un plazo de 15 días de la fecha en que se discutió inicialmente. 

ARTICULO 171. La Aprobación de una norma requiere el voto afirmativo de la mayoría de los integrantes del 
H. Ayuntamiento que participen en la Sesión, tanto en lo general como en lo particular. 

ARTICULO 172. Una vez aprobada por el Cabildo, la norma pasará al Presidente Municipal para su 
Promulgación. 

ARTICULO 173. Los reglamentos expedidos por el Ayuntamiento podrán modificarse, observando el 
procedimiento referido en este Reglamento para la Aprobación, Expedición y Promulgación de normas. 

ARTICULO 174. El Ayuntamiento tendrá facultad para reglamentar en todas las materiales correlativas a sus 
atribuciones, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por el 



Miércoles 26 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 67 

presente Reglamento y demás Leyes vigentes relativas al Municipio y/o al Ayuntamiento que reconozcan a 
este como autoridad. 

ARTICULO 175. Todo lo no previsto en este Reglamento sobre el funcionamiento del Ayuntamiento, se 
resolverá por acuerdo específico que para tal efecto determinen las dos terceras partes de sus integrantes. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento surtirá sus efectos legales y entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto Municipal Número 9 que contiene el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Choix: de fecha 18 de Febrero de 2004, publicado en el Periódico Oficial el 
Estado de Sinaloa número 030 de fecha 10 de Marzo de 2004. 

ARTICULO TERCERO. Todos los plazos que establezcan la duración de la Administración Municipal, y que 
conlleven obligaciones del cumplimiento, por lo que ve al presente Ayuntamiento, se entenderá que van a 
aplicar únicamente durante el año 2019 y hasta el 31 de octubre del año 2021. 

ARTICULO CUARTO. Por única ocasión la sesión de cabildo abierto correspondiente al primer bimestre del 
año 2019 se realizará durante el mes de marzo del mismo año. 

ARTICULO QUINTO. Se derogan las demás Disposiciones que se opongan a lo contenido en el presente 
Reglamento. 



PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Crox, Sinaloa 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Chonc. Sinaloa 
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Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Choix, Sinaloa, a los 
Diez días del mes de Junio del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

1, 

LIC. EDIT A MARQUEZ MENA 
SECRETA • • DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX 

C. OMAR IIUBÉN GILL SANTINI 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule pare su debida observancia. 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los Diez días del mes de Junio de dos mil diecinueve 

ATENTAMENTE 

C.OMAR RUBÉN GILL SANTINI 

" PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. EDITH 41/  MARQUEZ MENA 
SECRETARI • L H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA 

C. OMAR RUBÉN GILL SANTINI Y LIC. EDITH ELADIA MARQUEZ MENA, Presidente Municipal Constitucional y 
Secretario del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 110. 111, 125 
Fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDOS: 

1. Oue de acuerdo a lo establecido en el Articulo 27, Fracción VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
es facultad del H. Ayuntamiento expedir, modificar, reformar y adicionar los reglamentos, facultándose al Presidente 
Municipal, a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo para revisar lo anterior. 

2. Con base y fundamento en lo anterior se considera procedente que el H. Ayuntamiento del Municipio de Choix, proceda 
a llevar a cabo la expedición del Reglamento de Parques, Jardines y su Equipamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, 
aprobado en sesión del H. Cabildo Municipal el dia 10 de Junio de 2019. 

3. Con base en lo anterior y por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en sesión Ordinaria Numero 21 (Veintiuno) 
celebrada en día 10 (Diez) de Junio del 2019, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cho/a, Sinaloa, ha tenido 
a bien autorizar la creación del REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CHOIX, SINALOA, por lo que: 

RESUELVE 

PRIMERO: Se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Choix, para llevar la expedición del Reglamento de Parques, 
Jardines y su equipamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, para que se publique en el Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa el día 24 de Junio de 2019, aprobado en sesión del H. Cabildo Municipal el dla 10 de Junio de 2019. 

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

. 1025533-1 
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REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA. 

DECRETO MUNICIPAL No. 3 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e interés social y de 
observancia obligatoria en el territorio del municipio de Choix, Sinaloa 

ARTICULO 2. Este reglamento tiene por objeto regular: 

I. Las políticas y procedimientos para la prestación del servicio a que se refiere este reglamento: 
La propiedad de la basura de ramas o desechos que se encuentren en áreas verdes. parques, plazuelas, glorietas, 

corredores o áreas de esparcimiento de uso común, 

III. La limpieza en sitios de uso común; 

IV. La recolección de basura, desperdicios o desechos en los parques y jardines; 

V. La participación ciudadana en la denuncia de irregularidades en el servicio a que se refiere este reglamento, 

VI. Las obras, remodelaciones y mantenimiento que se encuentran en los diferentes parques, camellones, plazuelas. 
monumentos, fuentes y en sitios de uso común; 

VII. El servicio que preste directamente el Ayuntamiento como el que preste con el concurso del gobierno del Estado o de 
los organismos públicos paraestatales en coordinación con o asociación otros municipios; o por medio de organismos 
públicos paramunicipales; y 

VIII. Las prohibiciones e infracciones al presente reglamento, asi como las sanciones correspondientes. 

ARTICULO 3. El servicio público de parques, jardines y su equipamiento comprende el establecimiento, ampliación. 
conservación y mantenimiento de áreas verdes, espacios recreativos, plazas, monumentos, fuentes y la ornamentación de 
las áreas y vias públicas. 

ARTÍCULO 4. El servicio público de parques y jardines incluirá las actividades siguientes: 

I. 	La arborización y ornamentación con flores y plantas, de las calles, avenidas, boulevares, calzadas, plazuelas, 
instalaciones deportivas, escuelas, parques y jardines de uso común, en coordinación con la ciudadanía; 

11. 	La construcción de parques, jardines y áreas de recreo y esparcimiento público que mejoren el medio ambiente; 

III. La conservación y reforestación de las plantas y flores de ornato en calles, calzadas, boulevares, parques. paseos 
y plazas públicas; 

IV. Realización de campañas de conservación del ornato municipal; 

V. La capacitación de los trabajadores de los parques y jardines, para su mejor funcionamiento y conservación; 

VI. La vigilancia del adecuado depósito de la basura y desechos de parques y jardines; 

VII. Evitar actividades de riego en áreas verdes, parques y jardines en vias públicas, donde no existe toma de agua, 
asi como apoyo en sindicaturas; 

VIII. Mantenimiento y rehabilitación a fuentes, kioscos, monumentos, bancas, barandales, juegos infantiles yen general 
a todo el equipamiento urbano que se encuentra integrado en áreas que correspondan al municipio; 

IX. Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
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X 	La limpieza en paseos, boulevares, camellones glorietas, pasos peatonales. plazas, parques publicos y ademas 
áreas públicas y sitios de uso común, 

XI 	La recolección de ramas, desperdicios o desechos de cualquier procedencia que se encuentre en parques. 
plazuelas, paseos peatonales; 

XII. El traslado, procesamiento, aprovechamiento y destino final de la materia orgánica, generados en areas verdes. 

XIII. Levantamiento topográfico en áreas verdes, en campos deportivos, parques y camellones, 

XIV. Levantamientos de árboles caldos en vias públicas: 

XV. Reproducción y mantenimiento de árboles regionales y plantas de ornato, 

XVI. Realización de campañas de arborización en convenio con la ciudadanía en general; 

XVII. Llevar a cabo donaciones de especies vegetales a la cludadania y asi poder hacerlas participes de la mejora 
ambiental, 

XVIII. Efectuar aplicaciones de insecticidas, herbicidas, fertilizantes y demás agroquimicos en áreas verdes en tiempo y 
forma, dependiendo del grado de infestación que éstas presenten, 

XIX. Recolectar ramas y material orgánico. mismos que deberán ser recolectados bajo un horario determinado y chas 
especificos en áreas verdes como plazuelas, fuentes, parques y áreas de uso común, 

XX. Contar con material y equipo necesario y adecuado para realizar actividades de reforestación en las diferentes 
áreas y vias públicas. 

ARTICULO 5. El servicio público de parques y jardines tendrá las caracteristicas siguientes 

I. 	Continuidad y permanencia, asegurando la prestación del servicio para la satisfacción de una necesidad constante 
de la población; 

II 	Igualdad. significa que el servicio deberá prestarse en los mismos términos a todos los habitantes de la 
comunidad, sin distinción alguna, por razones económicas, ideológicas o sociales; y 

Participación efectiva de la comunidad ante cualquier actividad en virtud de que las labores de conservación y 
mantenimiento pueden encontrar en los usuarios una fuente importante de financiamiento. mediante faenas o 
aportaciones monetarias. 

ARTICULO 6. Para los efectos de este reglamento se entenderá por 

I. ÁRBOL: Ser vivo el cual también se le puede denominar sujeto forestal cuyos beneficios al entorno urbano son la 
producción de oxigeno, el mejoramiento del clima, aportación a la imagen urbana y al paisaje y el de servir como 
hábitat para la fauna complementaria, 

II. AREA COMÚN: Espacio de convivencia y de uso general de los habitantes del Municipio de Choix, 

III. ÁREA VERDE: A toda aquella superficie que presenta o está compuesta por árboles, pasto, plantas, arbustos y 
ornamentos; 

IV. BASURA COMÚN: Desechos, desperdicios o abandono de cosas fisicas o químicas, sólidas o liquidas que 
generan las personas en vias, áreas y establecimientos de uso común: 

V. CALZADAS: Lugares destinados para caminar trotar o correr, o practicar alguna actividad deportiva; 

VI. FLORAS SILVESTRES: Plantas que nacen en cualquier área verde sin prestarles cuidado alguno, 

VII. FORESTACIÓN: Plantación de árboles, arbustos u ornamentales en cualquier espacio de nueva creación para área 
verde; 

VIII. LIMPIA: actividad oficial o, en caso, consistente en la recolección de basura y residuos sólidos que generen los 
habitantes del municipio en el desarrollo de sus actividades cotidianas, 

IX. IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier efecto causante, producto de acciones de diversos tipos provocadas por el hombre 
en el ambiente y que producen un impacto a los recursos naturales; 



72 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 26 de Junio de 2019 

X 	PODA Acción de retiro de ramas o follaje de las plantas, 

Xl. PARQUES Todos aquellos lugares cercados o no cercados de uso común arbolados, destinados para el esparcimiento 
de la ciudadanía en general; 

XII REFORESTACIÓN Repoblación de árboles arbustos y ornamentales en áreas donde ya existen. 

XIII. SERVICIO DE PARQUES. JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO: El establecimiento, conservación, ampliación y 
mantenimiento de las áreas verdes, monumentos, fuentes. juegos infantiles y espacios abiertos y equipados. 
destinados al esparcimiento, recreación y convivio familiar, con el fin de mejorar el ambiente y la ecología 

ARTÍCULO 7. Es obligación de todos los usuarios colaborar con las autoridades municipales en la preservación y cuidado 
de los parques, jardines y su equipamiento 

ARTICULO 8. Los fraccionamientos en construcción tendrán que nevar a cabo actividades de forestación y reforestación 
cuando el Ayuntamiento tenga los dictámenes técnicos sobre las especies que se pudieran establecer, por lo que aquellos. 
deberán contar con tomas de agua y/o aljibes. suficientes para poder llevar a cabo el mantenimiento adecuado en las áreas 
verdes por crear 

ARTICULO 9. Las redes de servicios eléctricas, telefónicas, de saneamiento, distribución de agua, etc . que hayan de 
atravesar las áreas verdes deberán hacerlo de manera subterránea debidamente canalizada y señalizada 

Las redes municipales de riego serán de uso único y exclusivo para riego de las áreas verdes En ningún caso podrán 
usarse para interés o finalidad privada 

ARTÍCULO 10 En las áreas verdes de donación gratuita con destino a pública no se permitirá ningún cerramiento ni ningún 
otro elemento que le reste su carácter público En estos casos. y una vez finalizadas las obras. el Ayuntamiento 
recepcionará los terrenos y las obras mediante la correspondiente acta y se hará cargo de su conservación 

ARTÍCULO 11. El Ayuntamiento llevará un padrón de predios y superficies destinadas a áreas verdes, quedando 
comprendidas los parques y jardines, camellones y glorietas, y de más áreas de uso común A dicho padrón podrá tener 
acceso y solicitar información cualquier ciudadano. 

ARTÍCULO 12. Corresponde al Ayuntamiento en materia de Parques y Jardines- 

Impulsar la creación de viveros para la producción de especies vegetales que sean factibles de instalar en las 
diferentes áreas verdes del municipio, 

II 	Seleccionar especies de plantas que se adapten a la región; 

111. 	Implementar programas de producción que involucre especies regionales, en peligro de extinción. 

IV. 	Implementar métodos de producción de plantas que sean más económicas y efectivas. 

CAPITULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS FACULTADES. 

ARTÍCULO 13. Son autoridades competentes para aplicar el presente reglamento, las siguientes. 

I. El R. Ayuntamiento; 
II. El Presidente Municipal; 
III. El Director de Obras Públicas; 
IV. El Director de Servicios Públicos Municipales; 
V 	El Tesorero Municipal; 

ARTÍCULO 14. Compete al H. Ayuntamiento: 

I. La administración de parques, plazas, kioscos, calzadas, glorietas, circuitos, monumentos y fuentes; 

II. Determinar la ubicación de las áreas verdes, parques, jardines, kioscos, monumentos, con sujeción a la planeación 
urbana; 
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111 	Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia la aplicación de este reglamento y demás disposiciones de 
ta materia; y 

ARTÍCULO 15. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal.  

I. 	Vigilar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, este reglamento y demás disposiciones de la materia. 

II 	Suscribir con aprobación del Ayuntamiento, convenios y acuerdos con el Ejecutivo del Estado y con otros 
Municipios para la prestación adecuada del servicio de parques y jardines, 

Ejecutar los acuerdos que en materia de parques y jardines dicte el Ayuntamiento; y 

IV. 	las demás que señalen las leyes. reglamentos y disposiciones legales en la materia 

ARTÍCULO 16. A la Dirección de Servicios Públicos le corresponde 

Fomentar la creación de parques y jardines y áreas verdes, asi como promover entre los habitantes del municipio 
el deber de mantenerlos y conservarlos en condiciones adecuadas. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de parques y jardines; 

111. 	Promover y llevar a cabo las medidas tendientes a eficientar ta prestación del servicio de parques y jardines; 

IV. Establecer una ruta sobre recolección de desechos generados en áreas públicas, plazuelas, fuentes, monumento. 
kioscos, calzadas y paseos y demás áreas de uso común donde se genera basura. materiales sólidos como 
ramas, troncos, hojarascas y basura común, 

V. Informar al Presidente Municipal de las irregularidades de que tenga conocimiento para implementar las medidas 
correctivas y sanciones pertinentes; 

VI. Imponer las sanciones administrativas previstas en este reglamento en lo que se refiere al servicio de parques y 
jardines; 

VII. Atender la conservación y cuidado de parques, jardines y áreas verdes; 

VIII. Intervenir en la realización de proyecto de parques y jardines que embellezcan las comunidades del municipio: 

IX. Mantener viveros que surtan de plantas ornamentales a los parques y jardines; 

X. Realizar actividades de riego en áreas verdes, parques y jardines; 

XI. Podar periódicamente los árboles que estén en estado riesgoso en las calles o avenidas municipales; 

XII. Efectuar actividades orientados al control de plagas y a la fertilización en las zonas verdes, asi como árboles y 
plantas en vías públicas; 

XIII. Diseñar y coordinar campañas de concientización comunitana para el mantenimiento y cuidado de parques y 
jardines, 

XIV. Promover y realizar trabajos de reforestación en el territorio del municipio. 

XV. Llevar a cabo medidas pendientes a mejorar o reestructurar y modificar diseños establecidos en parques y 
jardines; 

XVI, 	Prevenir y evitar incendios en los parques y jardines; 

XVII. Proveer sistemas de riego a los parques y jardines y paseos públicos del municipio; 

XVIII. Atender solicitudes de retiro de árboles que obstruyan fa via pública o causen perjuicios a particulares; y 

XIX. Las demás facultades y obligaciones que establezca este reglamento 

ARTÍCULO 17. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano las siguientes 
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Determinar los espacios publicos de los centros poblados del Municipio. de acuerdo con la planeación urbana, 

II 	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de planeación de espacios públicos del Municipio; 

IH Las demás que señale este reglamento y demás disposiciones legales de la materia 

ARTÍCULO 18. Corresponde al Tesorero Municipal 

Ejecutar, en su caso, las sanciones pecuniarias previstas por este reglamento; y 

II 	las demás facultades y obligaciones que señalen este reglamento y demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

ARTÍCULO 19. El Ayuntamiento, a través de las dependencias competentes proporcionará el servicio público de parques y 
jardines de manera regular, uniforme y permanente 

ARTÍCULO 20. Para asegurar la prestación adecuada del servicio de parques y jardines. las dependencias municipales 
responsables supervisarán su realización eficaz y periódica. 

ARTICULO 21. En la realización de las actividades que comprende el servicio público de parques y jardines, las 
dependencias encargadas procurarán llevarlas a cabo en horanos y condiciones tales que no afecten el tránsito vehicular 
y/0 peatonal 

ARTÍCULO 22. En la prestación del servicio de parques y jardines, se tendrán en cuenta las caracterislicas y necesidades 
de los centros poblados del municipio y de sus alrededores. 

ARTÍCULO 23. El servicio de parques y jardines se llevará a cabo mediante la creación y mantenimiento de zonas verdes. 
debiendo observar la dependencia responsable lo establecido por la legislación ecológica y ambiental federal, estatal y 
municipal Particularmente en lo que se refiere a la selección de especies de flora para la forestación y reforestación. 

ARTÍCULO 24. A solicitud ciudadana, podrán destinarse a áreas verdes, predios y superficies de propiedad municipal, 
previo acuerdo de Cabildo. 

Los parques y jardines ubicados en propiedad municipal, no podrán otorgarse en concesión o arrendamiento a particulares, 
asi mismo, los inmuebles de propiedad municipal que sean destinados a la construcción de plazas, parques y jardines. 
camellones, glorietas, con el mismo fin, no podrán cambiarse de uso de suelo sino mediante acuerdo de Cabildo, en el que 
invariablemente se deberá definir la forma en que se reemplazará el área suprimida por una superficie igual o mayor para 
destinarla a áreas verdes. 

ARTÍCULO 25. La dependencia municipal responsable podrá fijar horarios de servicios al público y de cierre de las plazas. 
monumentos, fuentes, parques y jardines con la finalidad de protegerlos y darles mantenimiento. 

ARTÍCULO 26. Servicios Públicos Municipales otorgará asesoria gratuita al publico en general para la instalación de 
plantas 

De la misma manera se apoyará a las sindicaturas y comisarias con asesoria y plantas para la reforestación y decoración 
de sus áreas verdes 

ARTÍCULO 27. Las autoridades municipales competentes apoyarán, en lodo momento, la reforestación de parques 
públicos, plazuelas, instalaciones deportivas y escuelas en coordinación con la ciudadania. 

CAPITULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 28. Son derechos de los usuarios de parques y jardines: 
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Utilizar los parques y jardines para realizar reuniones civicas. deportivas, culturales o artisticas. previa autonzacion 
del Ayuntamiento; 

II. Utilizar los parques y jardines como áreas de recreo para fomentar la convivencia e integración familiar, 

III. Los demás que se confieran este reglamento y ordenamientos en esta materia 

ARTÍCULO 29. Los usuarios de parques y jardines tendrán las obligaciones siguientes 

Colaborar en las campañas de forestación y reforestación que promueva la dependencia competente del 
municipio, 

II. Cuidar y respetar las plantas, árboles e instalaciones de áreas y vias públicas, 

III. Participar en los trabajos de conservación y mantenimiento de plantas y árboles, 

IV. Participar en las campañas de mejoramiento y conservación del ornato municipal. 

V. Plantar, mantener y conservar los prados establecidos en las banquetas frente a sus domicilios y establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios. 

VI. Conservar limpias las áreas verdes de los parques, jardines y áreas de recreo, 

VII. Fomentar en los niños y visitantes el respeto y cuidado a las áreas verdes, 

VIII. Depositar en contenedores o bolsas las hojarascas creadas por los árboles que se encuentren sembrados en 
banquetas de sus domicilios correspondientes; 

IX. Los propietarios o inquilinos de inmuebles cuyos frentes tienen áreas para prados o árboles sembrados en las 
banquetas, deberán cuidarlos y conservarlos en buen estado. 

X. Los encargados de puestos fijos establecidos en parques, plazuelas, kioscos y demás áreas de uso común 
deberán tener limpia toda el área asi como también serán los responsables directos del mantenimiento de dicha 
área donde estén establecidos, 

Xl. 	Las demás que señalen este reglamento y demás disposiciones de la materia.  

ARTÍCULO 30. La forestación y reforestación son obligatorias en los espacios públicos de propiedad municipal, incluyendo 
las áreas verdes de las banquetas. 

Servicios Públicos Municipales elaborará programas de forestación y reforestación, con el mismo fin, podrá coordinarse con 
todos los sectores de la ciudadanía, a efecto de realizar con el apoyo de los vecinos, programas de forestación y 
reforestación en su respectiva colonia. 

ARTICULO 31. Los poseedores y propietarios de fincas ubicadas dentro del municipio, tendrán la obligación de cuidar y 
conservar los árboles existentes en su banqueta o servidumbre, o bien a falta de éstos, deberán plantar frente a la finca que 
ocupen, la cantidad de árboles necesarios posibles de acuerdo a la especie y espacio disponible. 

ARTÍCULO 32. Los espacios a que se refiere el presente ordenamiento. por su calificación de bienes de uso común, no 
podrán ser objeto de uso privativo en actos organizados que por su finalidad, contenido, características o fundamento, 
presuponga la utilización de tales áreas con fines particulares en detrimento de su propia naturaleza y destino, salvo las 
excepciones expresamente autorizadas por los órganos municipales para el disfrute y aprovechamiento de los bienes de 

dominio público local. 

ARTÍCULO 33. Cuando por motivos de interés, se autoricen en dichos lugares actos públicos, se establecerán las medidas 
precautorias necesarias para evitar detrimento de los mismos. 

ARTÍCULO 34. Las autorizaciones deberán solicitarse con la antelación suficiente para que se puedan adoptar las medidas 
necesarias, tanto por LA Dirección de Servicios Públicos, encargada de la conservación del espacio como por el usuario, en 
lo relativo a: 
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I. 	Reparación de posibles daños, 

Indemnización por destrozos en elementos vegetales o equipamiento; 

III. 	Gastos de limpieza, etc. 

CAPITULO V 
DE LAS NORMAS DE PLANTACION 

ARTICULO 35. En cuanto a la plantación, las áreas verdes deberán cumplir las siguientes normas- 

I. 	Para las nuevas plantaciones se elegirán especies vegetales adaptadas ecológica y funcionalmente a las 
condiciones del Municipio para evitar gastos excesivos en su mantenimiento; 

Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni magulladuras que 
puedan resultar afectados; 

III. 	Su tamaño y sistema radicular deberá ser el adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal, sin desequilibrios 
fisiológicos que provoquen enfermedades en el mismo; 

IV 	Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que no puedan producir por 
su tamaño o porte una pérdida de iluminación o soleamiento en aquéllas, daños en las infraestructuras o 
levantamiento de pavimentos o aceras: 

V. Preferentemente, las plantaciones deberán realizarse en la época del año más favorable: yio en su defecto, el 
material vegetal deberá presentar las características de preparación en función del estado vegetativo en que se 
encuentre. 

VI. Los cuidados pos plantación deberán ser los adecuados at condicionante anterior. 

CAPITULO VI 

DEL DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES 

ARTICULO 36. Se requiere autorización de la Dirección de Servicios Públicos para que los particulares puedan modificar 
las áreas verdes de las calles, avenidas, glorietas, jardineras, camellones y áreas en donde las autoridades municipales 
hayan planeado su existencia. 

ARTICULO 37. El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo procederá mediante 
dictamen forestal emitido por la Dirección de Servicios Públicos, que determinará: 
I. Si ha concluido su ciclo biológico; 
II. Si se considera peligroso para la integridad fisica de personas y bienes; 
III. Si sus ralees o ramas amenazan con destruir construcciones o deterioren las instalaciones o el ornato y no se tenga 

otra solución; y, 
IV. Por todas aquellas circunstancias graves a juicio de la autoridad municipal correspondiente 

ARTICULO 38. Las podas necesarias de árboles en ramas menores a diez centimetros de diámetro, podrán ser efectuadas 
por los particulares, sin requerir de permiso de la Dependencia, con la finalidad de que los árboles no tengan problemas de 
enfermedades por virus, bacterias o microorganismos dañinos. 

En el caso particular del derribo o poda de árboles cuyas ramas sean de un diámetro mayor a diez centímetros, solamente 
podrá ser realizado por Servicios Públicos o por aquellos a quien la propia autoridad autorice, mismo que deberán de 
sujetarse a las condiciones establecidas por la Dependencia en el permiso expedido por escrito, en caso de violación se 
harán acreedores a la sanción que corresponda 

ARTICULO 39. Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, los interesados deberán presentar una solicitud por 
escrito a Servicios Públicos, la que practicará una inspección a fin de determinar técnicamente si procede el derribo o poda 
del árbol. 

ARTICULO 40. Si procede el derribo o poda del árbol, el servicio solamente se hará previo pago del costo del mismo. 
tomando en consideración lo siguiente: 



Miércoles 26 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 77 

I. Especie y tamaño del árbol: 
II. Grado de dificultad para la poda o derribo; 
III. Circunstancias económicas del solicitante; y, 
IV. Las situaciones de emergencia que influyan en el servicio que se prestará. 

ARTÍCULO 41. Cuando las circunstancias económicas del solicitante lo justifiquen, o se trate de una situación de 
emergencia, a juicio de la autoridad municipal, el servicio podrá ser gratuito. 

ARTÍCULO 42. El producto del corte o poda de árboles, independientemente de quien lo realice, será propiedad municipal y 
se canalizará por conducto Servicios Públicos, quien determinará su utilización 

ARTÍCULO 43. Si el derribo o poda se hace en un árbol plantado en propiedad particular, el propietario o poseedor del 
inmueble, deberá proporcionar las facilidades necesarias para realización del servicio. 

ARTÍCULO 44. El particular que solicite el derribo de un árbol ubicado dentro o frente de la finca que posee por cualquier 
titulo, deberá plantar otro en su lugar, dentro de los 30 días naturales siguientes al derribo, efectuando esta plantación 
conforme lo establezca Servicios Públicos. 

CAPITULO VII 

DE LA PROTECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

ARTÍCULO 45. El equipamiento urbano existente en los espacios de áreas verdes, consistente en bancos, juegos infantiles. 
contenedores, vallas, fuentes, señalización y demás elementos decorativos, como adornos, esculturas, etc., deberá 
mantenerse en el más adecuado y estético estado de conservación 

ARTÍCULO 46. Los causantes de su deterioro o destrucción serán responsables no sólo del resarcimiento del daño 
producido, sino que serán sancionados administrativamente de conformidad con la falta cometida Asimismo serán 
sancionados los que haciendo un uso indebido de tales elementos perjudiquen la buena disposición y utilización de los 
mismos por los usuarios de tales lugares, a tal efecto, y en relación con el equipamiento urbano, se establecen las 
siguientes limitaciones: 

I. Bancos o bancas. 
No se permitirá el uso inadecuado de los mismos; arrancar los que estén fijos; trasladar los que no estén fijados al suelo a 
una distancia superior a los dos metros; agruparlos de forma desordenada; realizar comidas sobre los mismos Je forma que 
puedan manchar sus elementos: realizar inscripciones o pinturas sobre ellos y cualquier acto contrario a su normal 
utilización o que perjudique o deteriore su conservación. 

II. Juegos infantiles. 
Salvo en los supuestos en que expresamente se indique, la utilización de los juegos infantiles se realizará exclusivamente 
por los niños de hasta 12 años, no permitiéndose su uso por los adultos, así como tampoco su utilización de forma que 
exista peligro para sus usuarios o que puedan deteriorarse o ser destruidos. 

III. Contenedores de basura y vallas. 
Los desperdicios o papeles deberán depositarse en los contenedores a tal fin establecidas. Los usuarios deberán 
abstenerse de toda manipulación sobre los contenedores y vallas, moverlas, volcadas y arrancarlas, asi como hacer 
inscripciones en las mismas, u otros actos que pudiesen provocar su deterioro. 

IV. Fuentes. 
Los usuarios deberán abstenerse de realizar cualquier manipulación en las conducciones y elementos de la fuente que no 
sean las propias de su funcionamiento normal, asi como la práctica de juegos en las fuentes de beber. En las fuentes 
ornamentales no se permitirá beber, utilizar, bañar o introducirse en sus aguas, practicar juegos o actividades no 
autorizadas, asi como toda manipulación, colocación e introducción de materiales o elementos ajenos a las mismas. 

V. Señalización, esculturas y elementos decorativos. 
En tales elementos de equipamiento no se permitirá trepar, subirse. columpiarse o hacer cualquier acción o manipulación, 
sobre los mismos, así como cualquier acto que ensucie, perjudique o los deteriore. 
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CAPITULO VIII 

DE LOS PARQUES INFANTILES 

ARTÍCULO 47. El presente capitulo tiene por objeto la regulación de las medidas de seguridad que deben reunir los 
parques infantiles ubicados sobre parques y jardines de uso común, a fin de garantizar el desarrollo de las actividades 
lúdicas de los menores, evitando los riesgos que puedan perjudicar su salud e integridad física 

ARTICULO 48. Las disposiciones contenidas en este capítulo serán de aplicación a los parques infantiles de titularidad 
pública, así como a los de titularidad privada de uso colectivo 

ARTICULO 49. Se considerarán parques infantiles los espacios al aire libre que contengan equipamiento destinado 
específicamente para el juego de menores y que no sean objeto de una regulación especifica. 

ARTICULO 50. Respecto a la seguridad en los elementos de juego y de las instalaciones se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

Los parques infantiles deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento 
mínimo de treinta metros o a través de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los 
menores del peligro derivado de un acceso inmediato a la calle, boulevard o calzada. 

II. 	Los parques infantiles serán accesibles para los menores con discapacidad, contando con los accesos y 
facilidades para la integración de los menores en la recreación; 

111. 	Los parques infantiles podrán disponer de áreas de juego reservadas a menores comprendidos en diversos tramos 
de edad. 

IV. Los menores de tres años, durante el tiempo que permanezcan en las áreas de juego infantil, deberán estar 
permanentemente acompañados por un adulto que se haga responsable de su cuidado y atención, 

V. Las personas mayores de edad no podrán usar los elementos de juego integrantes de los parques infantiles, 

VI. Los elementos de juego integrantes de los parques infantiles deberán tener dimensiones adecuadas a los menores 
para cuyo uso estén destinados, con lo cual se favorece su desarrollo evolutivo para potenciar los procesos de 
socialización, integración y respeto hacia el medio ambiente, 

VII. Los elementos de juego habrán de estar elaborados con materiales que no sean metálicos, tóxicos, ni conductores 
de la electricidad, deberán estar convenientemente tratados para que no desprendan, por su uso. astillas o restos 
susceptibles de causar daño o los menores, así mismo carecerán de aristas, bordes, puntas o ángulos peligrosos 
para la integridad física de los usuarios Los anclajes y sujeciones de los elementos de juego al terreno serán 
firmes y estables; 

VIII. La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los elementos de juego será de matenales 
blandos, que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes o caídas; 

IX. El uso de bicicletas, patinetas y otros elementos de juego cuya velocidad sea susceptible de ocasionar daños 
personales estará limitado al circuito que al efecto se determine en cada parque, debiendo ubicarse en todo caso 
en una zona independiente de las restantes áreas de juego; 

X. Quedan prohibida la circulación de cualquier vehículo de motor en los parques infantiles, 

XI. Los elementos de juego cuya utilización conlleve movimiento o desplazamientos bruscos dispondrán de un área de 
segundad convenientemente señalizada a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisión del usuano con otras 
personas; 

XII. Los titulares de los parques infantiles serán responsables de su mantenimiento y conservación, debiendo realizar 
inspecciones y revisiones semestrales por técnicos competentes; y, 

XIII. En los parques infantiles figurarán, de forma fácilmente legible, carteles que contengan, al menos las siguientes 
indicaciones: 

a) La ubicación del teléfono público más cercano; 
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b) La localización del centro de emergencia más próximo y la indicacion del número de teléfono de instituciones de 
primeros auxilios, en caso de accidente. 

c) El número de teléfono del servicio encargado del mantenimiento y reparación de desperfectos del parque infantil 

d) La prohibición de circulación de vehiculos de motor, y la limitación de uso de bicicletas, patinetas y similares. 

e) La prohibición de uso de juegos a los mayores de edad: 

f) La recomendación de uso de los juegos por tramos de edad: 

g) La obligación de acompañamiento permanente de un adulto respecto de los menores de tres años en las áreas de 
juego infantil. 

h) Los que la autoridad juzgue necesarios para funcionamiento de las instalaciones. 

CAPITULO IX 

DE LA ORIENTACION Y PARTICIPACION SOCIAL 

ARTÍCULO 51. Es de interés general la participación y responsabilidad de los habitantes del municipio en el mantenimiento 
y conservación de parques y jardines 

ARTÍCULO 52. La Dirección de Servicios Públicos promoverá la elaboración y ejecución de programas y campañas 
tendientes a lograr la participación social en el análisis y solución de las necesidades de parques y jardines del municipio 

ARTÍCULO 53. Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo anterior, la Dirección de Servicios. Públicos promoverá 
la creación de comités de construcción y conservación de parques y jardines y en general de zonas verdes. en los centros 
poblados del municipio. 

ARTÍCULO 54. La Dirección de Servicios Públicos desarrollará programas para promover la participación social a través de 
los medios masivos de comunicación y de la difusión directa en los centros educativos, empresas, clubes de servicios y 
demás organizaciones sociales y a la población en general. 

Los Comités a que se refiere el párrafo anterior también podrán emplear los mismos medios en sus respectivas 
comunidades. 

ARTÍCULO 55. Se concede acción popular a fin de que cualquier persona denuncie ante las dependencias 
correspondientes del Ayuntamiento de Choix, todo tipo de irregularidades que contravenga cualquier disposición de este 
ordenamiento. 

CAPITULO X 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 56. Para mayor cumplimiento en la prestación del servicio de parques y jardines, queda prohibido: 

I. 	Construir en calles, callejones, banquetas y áreas verdes sin la autorización municipal respectiva, 

Destruir los árboles, prados, arbustos y obras de infraestructura establecidas en las calles, avenidas, boulevares, 
calzadas, parques y jardines públicos; 

Establecer puestos fijos o semifijos en las áreas verdes de las vias públicas y de los parques y jardines públicos, 

IV. 	Utilizar cercas de alambre de púas en zonas ajardinadas, banquetas, parques, kioscos, glorietas y en general para 
todas aquellas áreas de uso común: 
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V 	La instalación de anuncios y todo tipo de negocios particulares en vía pública, glorietas, asi como en áreas 
ajardinadas, asi como adherir publicidad en árboles; 

VI 	Tirar basura doméstica, depositar ramas o estiércol en áreas verdes, parques, jardines y en áreas de uso común; 

VII 	El pastoreo de toda clase de ganado en áreas de uso común; 

VIII 	Utilizar áreas de uso común como pistas de manejo y otros; 

IX 	Transitar sobre los prados, jardines y áreas verdes expresamente prohibidos para ello, 

X. 	Derribar o podar árboles en la via pública sin el permiso correspondiente; 

Xl. 	Introducir a los parques y jardines objetos o utensilios con los que se pueda causar daño a los usuarios, bienes e 
instalaciones; 

XII 	Portar o usar explosivos, cohetes o cualquier tipo de sustancia quimica o inflamable que atente contra la integridad 
fisica de los usuarios e instalaciones; 

XIII. 	Emitir ruidos o vibraciones que provoquen molestias a los usuarios o vecinos de los parques y jardines. y. 

XIV 	Sustraer plantas y árboles de parques, plazuelas. monumentos, fuentes, glorietas y áreas verdes. 

CAPITULO XI 
DEL PARQUE LINEAL "EL VADO" 

ARTÍCULO 57. El Ayuntamiento de Choix podrá celebrar convenios con personas físicas o morales para la prestación de 
algunos servicios a que se refiere este reglamento, particularmente de vigilancia, limpieza y mantenimiento en el parque 
lineal "El Vado' 

En el convenio se establecerán, el objeto, temporalidad, las condiciones mismas del servicio, las aportaciones económicas 
o tarifas para los usuarios del parque lineal definidas por el H Ayuntamiento para el uso de las instalaciones sanitarias, con 
el fin de cubrir los costos de los servicios mencionados en el articulo anterior. 

ARTÍCULO 58. El uso del parque lineal "El Vado' podrá ser utilizado para eventos particulares previa solicitud por escrito y 
autorización por parte del H. Ayuntamiento, quien definirá la cuota de recuperación por su uso y el importe de garantía por 
los daños o perjuicios que pudieran generarse motivo del evento celebrado. La cuota de recuperación no será reintegrada 
al particular y será destinada a los servicios mencionados en el articulo El importe de la garantía o parte de ella será 
reintegrada al particular una vez que el H. Ayuntamiento haya verificado que no existen daños a las instalaciones del 
parque, o hasta que, en caso de que resulten, los daños sean reparados solventándolos con la garantía, en cuyo caso se 
reintegrará la parte resultante una vez cubiertas las reparaciones a satisfacción del H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 59. Solicitar permiso. por oficio, al departamento de oficialía Mayor, para la realización de eventos en esta área 
del Parque Lineal. Las solicitudes de permiso serán enviadas mínimo tres (3) días antes de la fecha del evento a realizarse. 

ARTÍCULO 60. Realizar un evento en esta área tendrá un costo de 9200 (Doscientos pesos) para su mantenimiento, dicho 
pago se hará en el área de tesorería (Ingresos) donde se le extenderá un recibo. 

La persona que llevara a cabo el evento, tendrá que cubrir los gastos de diesel, en caso de ocupar el generador de energia 
o llevar el propio en caso de contar con ello, asi como también deberá recoger la basura que se genere en dicho evento 

El H. Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, emitirá los instrumentos de control que considere pertinentes para la 
supervisión de las aportaciones de los usuarios del parque lineal.  

ARTÍCULO 61. La cuota para darle mantenimiento a los baños que se encuentran en esta instalación será de S 5 (cinco 
pesos), dicho recursos se usara para darle mantenimiento y será el salario de la persona que estará a cargo de su limpieza. 

ARTÍCULO 62. Dada la circulación de vehiculos por el circuito interior del parque lineal, queda estrictamente prohibido 
estacionarse en tramos que obstruyan el flujo del tráfico o provoquen condiciones de riesgo para las personas, para los 
mismos vehiculos o para las instalaciones del parque Deberán circular a una velocidad máxima de 10 km/h 

ARTÍCULO 63. No se permitirá la venta de bebidas embriagantes, sin excepción alguna 
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ARTICULO 64. Todo daño que se ocasione en las instalaciones de esta área durante un evento, deberá hacerse 
responsable la persona que solicito el permiso y cubrir con los gastos que genere la reparación del daño. 

En específico árbol maltratado o talado se plantaran 10 árboles por árbol dañado. 

CAPITULO XII 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 65. Las infracciones a este reglamento serán sancionadas administrativamente con: 
I. Amonestación; 
II. Multa: 
III. Reparación del daño; y, 
IV. Arresto hasta por 36 horas. 

ARTICULO 66. Las multas se fijarán teniendo en cuenta como base el salario minimo general diario vigente en la zona 
económica del Municipio de Choix. 

ARTICULO 67. Se impondrá amonestación por primera ocasión a los infractores que contravengan lo dispuesto por los 
artículos 29 fracciones II, V, VI y IX y 56 fracciones IV, VIII, IX, XI y XIII de este reglamento. En caso de reincidencia se 
sancionará al infractor con multa de una a diez veces el salario mínimo. 

ARTICULO 68. Se sancionará con multa de diez a veinte veces el salario mínimo a los infractores de lo dispuesto por los 
artículos 29 fracciones VIII y X, y 56 fracciones III, V, VI, VII, X, XII y XIV de este reglamento. 

ARTICULO 69. Se impondrá arresto hasta por treinta y seis horas a los infractores de lo establecido en el articulo 56 
fracción II de este reglamento. 

ARTICULO 70. A los infractores de la disposición contenida en el articulo 56 tracción 1 de este reglamento, será 
sancionado de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Choix, Sinaloa. 

ARTICULO 71. Para imponer las sanciones en caso de un parte de accidente, y valorización de plantas de ornato y árboles 
regionales durante un choque o al derribarlo, se toma en consideración lo siguiente: 
I. Si la infracción se cometió respecto a un árbol: 
a). Su edad, tamaño y estado fitosanitario. 
b). La calidad histórica que pudiera tener. 
c). La influencia que el daño tenga en la afectación de la salud; y 
d). El status en que se encuentre la especie de acuerdo a la clasificación urgente. 

II. Si la infracción se cometió en áreas verdes: 
a). La superficie afectada. 
b). Si se trata de plantas de dificil reproducción o exóticas; y 
c). Que sean plantas o material vegetativo que no sean susceptibles de cultivarse en los viveros municipales. 

CAPITULO XIII 

LIMITES DE LA FACULTAD SANCIONADORA 

ARTICULO 72. La multa máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación al presente reglamento será el 
equivalente a cien veces el salario minimo general vigente a la zona económica a que pertenece este municipio. 

ARTÍCULO 73. Si el infractor no paga la multa impuesta, podrá ser permutada por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

ARTICULO 74. Si el infractor causa daños o perjuicios al patrimonio municipal, luego de precisar su importe, se le requerirá 
por su pago, el cual deberá efectuarse dentro del término de cinco días hábiles a partir de la notificación y, en caso de no 
hacerlo, se procederá a presentar la denuncia o querella respectiva ante el ministerio público. 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 26 de Junio de 2019 

CAPÍTULO XIV 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de 
El Estado de Sinaloa". 



E','DtPrCIA 
,AUNiCIPAL 

Choor., Sinaknt 

C.OMAR RUBÉN GILL SANTINI 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. EDITH E 
SECRETARIO 

ARQUEZ MENA 
H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX 
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Es dado en el Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Choix, Sinaloa a ios Diez chas 
del mes de Junio del año dos md diecinueve. 

ATENTAMENTE 

ifflo 
Il I  

LIC. EDI 

004 Oiliff 

A ARQUEZ MENA 
SECRE • • • DEL H. AYUNTAMIENTO DE C1.401X 

C. OMAR RUBÉN GILL SANTINI 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

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

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los Diez dias del mes de Junio de dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Crotz. 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NO. 001 

En observancia • lo establecido con el articulo 44 de la Ley da Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mames del Estado de S,neroe. ei H 
Ayuntamiento de El fuerte por medio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantannedo del Municipio de El Fuerte convoca a les personas Isicas o morales 
que estén en posibilidad** de llevar e cabo obres publicas y desean partruper en los concursos de te presente convocasen de conformidad con lo anuente 

No. de 
licitación 

Descripción General de ta Obra 
Fecha limite 
pare adquirir 

bases 

Visita el 
lugar de la 

obra 

Junta de 
aclaraciones propuestas 

Presentación y 
apertura de 

Fecha 
estimada de 
Inicio 

Feche 
**timada 
de termino 

Plazo de 
ejecución . 

JAP-FISE. 
APO-CPE- 
19-01 

Ampliación 	y 	rehabilitación 	de 
planta polebdtzadora de 150 LPS, 
en la cabecera municipal de El 
Fuerte. Esiedo de Sinaloa 

03-JUL -2019 
16 00 

HORAS 

03-JUL-2019 
10 00 

HORAS 

03-JUL -2019 
13 00 

HORAS 

ID. JUL -2019 
1100 HORAS 

21 JUL.2019 19440V. 
2019 

120 D1AS 1 

, 

JAP-F:SE- Construcción 	de 	saliente 	de 03.J0L-2019 03-JUL-2019 	03-JU1  .2019 10.JUL-2019 23-JUL-2019 19-NOV. 120 DtAS 1 
ALC.CPE-19. alcanLenliado 	senil reto 	y 18 00 11 00 	14 ',0 13 30 HORAS 2019 
07 saneamiento. en Boca de Arroyo. HORAS HORAS 	HORAS 

Municipio de El Fuerte. Estado de 
Seudo* 

JAP. FIS E- Ampliación 	y 	rehabilitación 	de 04-.1UL-2019 0e-Jul.-2019 	04-JUL-2019 	11. JUL .2019 23-JUL -2019 11 NOV- 120 D1AS 

APO-CPE. planta potabilizedore de 40 LPS e 16 00 10 00 	13 00 	ti 00 HORAS 2019 

19.03 90 LPS, en San Blas. Munid:MG de HORAS HORAS 	HORAS 
El Fuerte. Esledo de Sinaloa.  

JAP-FISE- Construcción 	de 	piante 00.101.2019 05 JUL-2019 	05-JUL-2019 12-JUL-2019 23-JUL-2019 19.H0V- 170 DIAS 

APO-CPE- potebtlitadore 	de 	10 	PLS. 	en 16 00 10 OC 	13 00 11 CO HORAS 2019 

19.05 Litro 	Cárdena* 	(Campo 
Espirante), Municipio de El Fuerte. 

HORAS HORAS 	MORAS , 

Estado de Sinaloa 
JAP.FIS E- Construcción 	de 	sistema 	de 05- JUL .2019 05-JUL -2019 	05-JUL -2019 12. JUL -2019 23-JUL -2019 20 OC T. 90 DIA S 

ALC-CPE-19- alcanterelado 	ardan° 	en 	El 16 00 11 00 	14 03 13 00 HORAS 2019 

13 Carnal*. leunrapo de El Fuerte. HORAS HORAS 	HORAS 
Estado de Sinaloa. 

Lee balee de las licSadones se encuentren disponible* pera contara desde la publicación de la presente  consccetona y  nieta le leona "T"i° Pan.  Id<luwtr beses. 
•n he encinte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcanlardado del Municipio de El Fuerte arta en calle 5 de mayo SIN Prado Municipal Col CentrO, El 
Fuerte, Sinaloa, leielono (6911) 991.03.49 ele lunes e viernes de 08 00 e 16 00 horas y sábados de 08 00 a 13 00 henil 
• le Interpelen a les presente licitaciones serán gratuitas presentando escrito de soacrtud de inscnpodn de la empresa dartpdo al Gerente General de este 

~encienda mg. Javier Sobo Oubémiz. desde el Me de emisión del presente documento hasta fecha limite Pare adqu'r bases 
• El sitio de reunión pare realizar las nulas al lobo de res frebaps errare especificado en las bases de hatean" 
• La Junte de •ClentOonsa y la presentación de propuestas y apertura de propuestas rasca será en °Gemas de la Junta Munictpal de Agua Polable y 

Alcantarillado del Municipio de El Fuerte. MI en Calle 5 de mayo SIN Pelado ~ideal. Col Cenen. E: Fuerte Sinaioe. en les fechas y Solanos senalados 
en elle convocatoria 

• El itgama en que deberán presentarse las prepuestas Ionices y económica* Será en espand Le( si moneda(*) en que derbere(n) COrdilino 	ProPuesles 

~Ices y emonómicas seráln). pesos ~canee Se oidor* el 35% de anticipo 
• Ninguna de lee condicione* contenidas en lee bases de les Ikatecionea, cal como er, les propuestas saneas y económicas presentadas por los sonsh"ss. 

P0~ ser neglidedes Cuelquier persone podre asistir e los diferentes cela de las lichleciones en calidad de observador. set necesidad de *demi,  :es 

brisa, regle/ando previamente su pereopeción 
LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
LICITACION Y OTORGARAN LAS FACIUDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO Al. MOMENTO DE REGISTRARSE ANTES 
DEL INICIO« LA APERTURA DE PROPOSICIONES ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS' 

1. Solicitud Por sieert10 aeralando su interte en participar en la Sr-6a~ simba mencionada. la cual deberá estar firmada pot el in:reside Mendestenitio en 

le misma, su domicilio para Oil y recibe todo tipo de noblicadones y documento. que *e deriven de los actos del procedinnenso de contras 
domIdeo qua servirá pare rectas las notericadones. aún las de carácter *monas. les que *unirán lodos loe efeCIOS legales Menees no se se

er•On
n 

mamo 
a* otro 

diere* 
2 Las persona Bebes. deberán prinentar acta de naclmiento • identificación ofidel 
3. Las persone* mondes testimonio del eCta consaluova do la empresa y modilicysines en su ceso. segun eu naturaleza jundice MI como. poder nomas 

del apoderado o sidminlalrador de la empine con lee faculte*** legales espeses pare comprometerse y contratar en nombre y reorea•mscan de le 

misma • IdentreaciOn 
e. En caso de alsooledOnes. adicionalmente e los ~altos *adiados que Sabrán acreditar en turma indindual. deberán presentar el cOnuero0 de 

asociación correspondiente, designando en el mismo. representante común y de la Manera de corno curnptirlin sus ~pidones ente la Junta AlluniCrpal de 

Agua Potable y Alcantanfiedo 6114 Municipio de El Fuerte. 
S. La expenenola y capacidad 1~04 deberá ser demostrada mediante contarlos y cunSculum del participante y del personal trnico a su servido, relativo* • 

la ejecución de trebaioa ~llame e loa descritos en te presente humero" tenlo en monto como en sabeos 
6. Deberán presentar relación de maquinen, de su propeded que se uterzare en la construcción de la °Dm o bien. en el caso de que obsta vaya ser rentada. 

debed de presentar carta compromiso del propietario de la ~minen* de que se compromete a rentar la mama para la mecsicson de estos trabaos 
7, Le capacidad financiera deberá ecradderse con bese e los dos Unimos estados finenderos auditorios. Sonados per contador publico independenie con 

registro de te SHCP y por si ap00eredo o admInisearlor de le empresa, debiendo anexar copo lolotlatiCa Se te dedil* profesional del euddor y el ',catre 
de Bale ente le SHCP, el brand* deberá de ser presentado en papelada memormada del *wáter, o hen presente/ la ultima declare:son **cal 

e. °edredón escrita armada por la persona hice o el apoderado o admintstredot de la empresa en la cual se manifieste baso prinesta decir verdad da no 
encontrarse en ninguno de los supuestos serAisledos en si Uta 72 de te ley de Obres Publica* y Servicios Relacionados con les Mismas del Estad, de 

Salaa. 
0. Presenta el Registro Federal de Contnbuyenles y ante el INISS. 
10. Presentar carta en hoja membrelada del licitante de la situación actual ente le Secretaria de Hacienda y Cretino Publico 

11. Estar insano en el padrón de contrabatas del lAmicipo de El suerte yto Gribierno del Estado. 
12. Loe COntrelblaa perbcipenlea de cualquiera de las Matee:once M Cuestión tendrán le obligación de entregar el presupuesto en antrum dprut que generan 

los programe* de precios unitarios vigente* en un Campee dise en el interior de la pro... ación económica, con le anidad de *gozar la ~Len 

13. Una vez entregado el olido de solicitud de inscdpción Cale organismo operador penosas un Dado donde otorgare te instnpoiSn que aplicará desde te 
Mena del presente documento huta el die Omite pera adqulru las bases, mismo que deberá ser presentado en la apertura de propuestas el dra y le hora 

~tedia en la presente convocatoria. 
CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUC4CACION DEL CONTRATO 

Con bese ■ 
lo establecido en los ~culo* S5 y 57, de La Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados oon las Mismas del Estado de Sinaloa el contrato se 

adjudicará al Contratista que. de entre los licitantes, retina Les CondhciOneS legales. IlliCtlices y económica*. requendas en tes bases de las presentes scireconee 

por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte y garantice satistacionamente el Cumplimento del contrato y te eiediddn en 

lempo del mismo. 
EL FUERTE, SINALOA, A a DE JUMO DE 2019 

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLA00 DEL MUNICIPIO DE EL F RTE 

ING. JAVIER SOLIZ GUTiERREZ 
RUBRICA 

3vm • 2 C., -.No . O 2.5 5 2_ cl 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
CC. MARÍAMARLEN CASTELO VALENZUELA 
Y HERIBERTA VALENZUELA GANDARILLA 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracciones VII del Código de 
Procesal Familiar, demanda por PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD promovido en su contra 
por la C. PROCURADORA DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al cual 
se le emplaza para que dentro del término de 05 
CINCO DIAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1006/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253432 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1424/2017 
Domicilio Ignorado de: VÍCTOR RIVERA 
MONTAÑO. 

Notifiquesele con fundamento en los artículo 
162 Fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 
POR PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por ALEJANDRAARAUJO RUELAS, 
en contra de VÍCTOR RIVERA MONTAÑO, se le 
emplace al legitimado pasivo para que dentro del 
término de 09 NUEVE DIAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 20 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 26-28 	 R. No. 10254235 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
JOSÉ LUIS CORNEJO BAÑOS 
(Domicilio Ignorado). 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código Procesal Vigente en el Estado, se le notifica 
demanda ORDINARIA CIVIL, (PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA) entablada en su contra y del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVENDA PARA LOS TRABAJADORES 
por MARIA ANTONIA LOPEZ CASTRO, 
radicada bajo el expediente número 195/2919; 
para que dentro del término de NUEVE DIAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega del Edicto en la Secretaría 
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 se le harán en los términos 
de ley; quedan a su disposición en la Secretaría 
Primera de este Juzgado copias de la demanda 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 20 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
JUN. 26-28 	 R. No. 10253805 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FÁMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JORGE ANTONIO GASTÉLUM MADRID. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACION 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por la C. CRISTINA ISABEL GUZMÁN 
ALDANA, al 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 2303/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253817 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 
JUAN FRANCISCO ALTAMIRANO LÓPEZ. 
Domicilio Ignorado 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VIA DE TRAMITACION 
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por MARIA GUADALUPE LOPEZ 
BARRAZA, en contra de JUAN FRANCISCO 
ALTAMIRANO LOPEZ, 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 
136/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
JUN. 26-28 	 R. No. 10253939 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EFRAÍN ALAN GARCÍA SALGADO. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por juicio VIA DE TRAMITACION 
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por HURY ENÉYDA HIGUERA 
FIERRO, en contra de EFRAIN ALAN GARCIA 
SALGADO, 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 90/2019. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 26-28 	 R. No. 10254118 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
C. MARCELINO TICANTE CASTRO 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VIA DE TRAMITACION 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL„promovido 
por GLEEN ITZEL GARCIA RODRIGUEZ, en 
contra de MARCELINO TICANTE CASTRO, en 
el cual se le Emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DIAS contados a partir del décimo de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 44/2019. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna 

JUN. 26-28 	 R. No. 10254230 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
CÉSAR ARMANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Proesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACION ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra 
por MARÍA ESPERANZA AVENDAÑO 

QUINTERO, 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 
expediente número 91/2019; quedan a disposición 
en la Secretaría de este Juzgado,-  copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253880 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MEXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PROGRESO HABITACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
454/2018, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL, OTORGAMIENTO Y/0 FIRMA DE 
ESCRITURA, promovido en su contra por 
INSTITUTO DE VIVENDA DEL ESTADO DE 
SINALOA, se ordenó emplazárseles a juicio 
por medio de la publicación de ellictos, para que 
dentro del término de SIETE DIAS, produzcan 
contestación a la demanda iniciada en su contra y 
opongan las excepciones y defensas que consideren 
convenientes, así como para que en su primer 
escrito señalen 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., Myo. 16 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253893 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
TANIA ALEJANDRA FELIX PÉREZ 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del JUICIO SUMARIO FAMILIAR 
POR ALIMENTOS, entablado en su contra por 
MIGUEL ANGEL FELIX LOPEZ, se le emplaza 
para que, dentro del término de 07 SIETE DIAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No. 2112/2017 quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 26-28 	 R. No. 10253579 

JUZGADO CUARTO DE PRIMEIA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
IRMA MARGARITA ÁVALOS AGUILAR 

Que en el Expediente número 235/2015, 
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relativo al Juicio SUMARIO CIVIL promovido en 
su contra por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD, ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, se ordenó emplazársele a juicio por 
medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DIAS, 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 surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega de 
los edictos. 

Asimismo, se le notifica 14 cesión de 
derechos a favor de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en los términos del auto dos de octubre 
de dos mil dieciocho, para que manifieste lo que a 
su derecho convenga. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

JUN. 26-28 	 R. No. 10254171 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 
LUCILA ANTONIA VALDEZ ARELLANES 
(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 490/2018, por autos de fechas veintidós 
de agosto de dos mil dieciocho y dieciséis de 
mayo de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar 
a LUCILA ANTONIA VALDEZ ARELLANES, 
ajuicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
EVANGELINA DE LA ROSA MERAZ, en contra 
de LUCILA ANTONIA VALDEZ ARELLANES 
Y OTRO, por la nulidad de una escritnra, 
concediéndole el término de 9 NUEVE DIAS 
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 Tellerías, 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 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. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 23 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN. 26-28 	 R. No. 905751 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créansp con derecho 

a oponerse en Juicio MODIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por: CELINA 
CASTRO CASTRO, en contra del OFICIAL 07 
DEL REGISTRO CIVIL DE LA REFORMA, 
ANGOSTURA, SINALOA, en expediente No. 
170/2019, en donde el acta de nacimiento número 
00109, levantada el día 27 veintisiete de mayo de 
1964 mil novecientos sesenta y cuatro, el nombre 
de la promovente, se plasmo como CELINDA 
CASTRO CASTRO, siendo el correcto CELINA 
CASTRO CASTRO, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 del 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
JUN. 26 	 R. No. 10253837 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en ju,icio TRAMITACION ESPECIAL 
MODIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 
No. 311, quppromueve el C. JOSE LUIS 
RAMIREZ SANCHEZ, por su propio derecho en 
contra del C. OFICIAL DEI, REGISTRO CIVIL 
NUMERO 01 DE AYOTLAN, JALISCO, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social, el 
acta de nacimiento de la promovente, la cual quedó 
asentado incotTectamente el nombre, como LUIS 
RAMIREZ SANCI-JEZ debiendo ser el correcto 
JOSE LUIS RAMIREZ SÁNCHEZ Acudir al 
Expediente 1632/2017 en cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

JUN. 26 	 R. No. 10254123 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
MARÍA LOURDES RODRIGUEZ BELTRÁN. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1374/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 

S
romovido por BANCO SANTANDER myxico, 
OCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO, en contra de MARIA 
LOURDES RODRIGUEZ BELTRAN,; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 28 Veintiocho 
de Marzo de 2019 dos mil diecinueve. 
PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria. SEGUNDO.- El actor probó su 
acción. La demandada fue declarada rebelde. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
MARIA LOURDES RODRIGUEZ BELTRAN 
a pagar a BANCO SANTANDER MEDICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
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SANTANDER MÉXICO, dentro de un término 
de 5 días contados a partir de quequede firme este 
fallo, la cantidad de: $660,627.13 (SEISCIENTOS 
SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) que 
como capital se le reclama; formado de la siguiente 
manera: $8,195.59 (OCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de mensualidades 
vencidas y no pagadas de capital —de abril del 
2017 al 06 de septiembre del 2017-; y $652,431.54 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
54/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital insoluto o exigible; así como al pago de las 
cantidades de $34,584.50 (TREINTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses ordinarios vencidos y 
no pagados a partir —de abril del 2017 al 06 
de septiembre del 2017-; y $1,740.00 (MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL)por concepto de comisión 
de administración vencidos y no pagados a partir 
del mes de abril del 2017 al 06 de septiembre del 
2017; más la cantidad que resulte por concepto de 
intereses moratorios vencidos y no pagados, más 
los que se sigan generando hasta la total solución 
del adeudo, 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.- Notifíquese a la parte 
actora la presente sentencia, en términos del artículo 
118, fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles, y a la demandada MARIA LOURDES 
RODRIGUEZ BELTRAN, 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; 
asi como también sin perjuicio de entregar una 
copia en el H. Ayuntamiento de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa y en la Procuraduría del Estado. 
Así lo resolvió y firma el Licenciado MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la. Secretaria Segunda de 
Acuerdos, licenciada MERLY YASMIN ALDANA 
ANAYA, que autoriza y da fe». 

Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
JUN. 26-28 	 R. No. 10254632 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
KAREN YURIDIA ANGULO QUIÑONEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1166/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BANCO SANTANDER myxico, 
SOCIEDAD, ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO, en contra de KAREN 

YURID1A ANGULO QUIÑONEZ,; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de febrero 
del año 2019 dos mil diecinueve. PRIMERO.- Ha 
procedido la vía sumaria civil hipotecaria. SEGUNDO.-
El actor probó sus pretensiones. La demandada 
fue declarada rebelde. TERCERO.- Se condena 
a KAREN YURIDIA ANGULO QUIÑONEZ 
a pagar a BANCO SANTANDER (MEXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, dentro de un término 
de 5 días contados a partir de que quede firme este 
fallo, al pago por el primer crédito de la cantidad 
de $494,788.98 (CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de capital; mas la cantidad de $26,749.60 
(VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses ordinarios; $2,436.00 
(DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisiones de administración. Asimismo 
por el segundo crédito, la cantidad de $51,333.24 
(CINCUENTAY UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 24/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de capital, el cual se integra de la siguiente 
manera: a) la cantidad de $619.04 (SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 04/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de amortizaciones de 
capital vencidas y no pagadas desde febrero del 2017 
al 16 de julio del 2017; b) la cantidad de $50,714.20 
(CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 
PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital exigible, el cual se dio por vencido 
anticipadamente; más la cantidad de $2,775.21 (DOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
21/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de interese ordinarios; $214.94 (DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS 94/100 MONEDANACIONAL), 
por concepto de comisiones de administración; 
en la inteligencia de que en ambos accesorios se 
encuentran calculados de febrero de 2017 y hasta 16 
de julio de 2017, además de la cantidad que resulte 
por concepto de intereses moratorios vencidos, más 
los que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
del adeudo, 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.- 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 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; y en la Procuraduría del Estado. 
Así lo resolvió y firma el Licenciado MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos, 
licenciada MERLY YASMIN ALDANA ANAYA, 
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que autoriza y da fe». 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
JUN. 26-28 	 R. No. 10254633 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 	DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

245/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD 
ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, en contra de ROSA 
CITLALY GAYTAN MADRIGAL, se ordenó 
sacar a remate y en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción, 
edificado sobre el mismo, destinado a casa-
habitación, ubicado en Calle Pablo Macías 
Valenzuela, número 4689, Fraccionamiento Jardines 
del Valle, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de terreno de 122.50 metros 
cuadrados y con una superficie de construcción 
de 112.45 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE: 7.00 metros y 
colinda con lote de terreno número 20. SUR.- 7.00 
metros y colinda con Calle General Pablo Macías 
Valenzuela. ORIENTE: 17.50 metros y colinda 
con lote de terreno número 13. PONIENTE: 17.50 
metros y colinda con lotes de terreno números 15, 
16 y 17. Inmueble registrado bajo el folio 336113, 
movimiento 1, del día veintiuno de octubre de dos 
mil dieciséis, a las 11:25:58 horas, del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad de Culiacan, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $495,333.33 (CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO 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 CUATRO DE JULIO DEL ANO DOS MIL 
DIECINUEVE. SE  SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2019 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

JUN. 26 	 R. No. 10254329 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1509/2014, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ,BANCO 
DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, a través 
de sus apoderados legales, en contra de SAI.JL 
SANTIAQO MANJARREZ ROBLES y MARIA 
ISABEL ANGELES ACEVEDO, se ordena sacar 
a Remate en PRIMERA ALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación, se describe: 

Lote de terreno número 1 de la manzana 
número 10 y casa-habitación sobre el construida, 
ubicada en Privada Monte Sinai número 1017, de 
la Colonia Montebello, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, con superficie de terreno de 408.00 
metros cuadrados según escrituras, superficie 
de construcción de 694.66 metros cuadrados 
según escrituras y 749.80 metros cuadrados 
según avalúo, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, la Inscripción número 3, del 
libro 1303, de la Sección Primera, actualmente de 
folio 113956, con clave catastral 7000-030-255-
001, con las siguientes medidas y colindancias 
según escrituras: AL NORTE: mide 30.05 metros 
y colinda con privada Monte Sinai. AL SUR: 
mide 24.51 metros y colinda con lote número 2. 
AL ORIENTE: mide 22.22 metros y colinda con 
privada Monte Sinai. AL PONIENTE: mide 8.40 
metros y colinda con paso de servicio. 

Es postura legal del inmueble para el remate 
la cantidad de $6'496,000.00 (SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial 
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, Unidad 
Administrativa, A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 
22 VEINTIDOS DE AGOSTO DEL ANO 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

JUN. 26 	 R. No. 10254293 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAM() CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 216/2011 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, promovido 
por el BANCO IyIERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD, ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a través de su apoderado legal, en 
contra de los CC. ANGEL ARIEL GUTIERREZ 
GALINDO y MARIA DOLORES GALINDO 
AVENA, también conocida con el ,nombre de 
DOLORES GALINDO DE GUTIERREZ, se 
ordenó sacar a Remate en PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado en el presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de lote de 
terreno edificada sobre el mismo, destinada a 
casa habitación, ubicado en: Calle Ciudad de 
Guadalajara, número 1177 Sur, Colonia Las 
Quintas, de esta Ciudad, con una superficie 
construida de 316.33 metros cuadrados, distribuida 
en dos plantas, Planta Baja con cochera cubierta 
para dos autos, recibidor, sala, comedor, cocina, 
medio baño, área de lavado y planchado, un baño 
completo y patio; Planta Alta con vestíbulo, cuatro 
recamaras, dos baños completos y terraza; el lote 
de terreno identificado con el numero 24, de la 
manzana 08, con una superficie de 250.00 metros 
cuadrados; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
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bajo el folio 225108, con las siguiente medidas 
y colindancias: AL NOROESTE: mide 13.00 
metros y colinda con lotes 09 y 10. AL SURESTE: 
mide 12.00 metros y colinda con Calle Ciudad de 
Guadalajara. AL NORESTE: mide 20.00 metros y 
colinda con lote 25. AL SUROESTE: mide 20.00 
metros y colinda con lote número 23. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $1'791,333.33 (UN MILLON SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
dicha cantidad es el importe de las de las dos 
terceras partes del avaluó pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, 
13:00 horas, del día 8 OCHO DE AGOSTO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE. 
SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruíz 

JUN. 26 	 R. No. 10254049 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1124/2015, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
en contra de ARNULFO COVARRUBIAS 
SAMANIEGO y MARGARITA MEDINA 
ZAVALA, se ordena sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describe: 

Lote de terreno y casa habitación ubicado en 
lote 42, manzana I, Calle Cerro Bola, número 597 
poniente, Fraccionamiento La Cúspide Residencial, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con superficie 
de terreno de 125.57 metros cuadrados, y 203.44 
metros cuadrados de construcción, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, bajo inscripción No. 27, del libro 
1674 Sección Primera; con las siguientes 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 Cerro Bola. 
AL ORIENTE: Mide 17.952 metros y linda con 
lote de terreno número 41 de la misma manzana. 
AL PONIENTE: Mide 17.925 metros y linda con 
lote de terreno número 43, de la misma manzana. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $1'222,06.66 (UN MILLON DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor del 
inmueble según avaluó pericial 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 DIA 03 TRES DE JULIO DEL 201 
DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
JUN. 26 	 R. No. 10254328 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 y demás relativos de la Ley 
de Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública 200 
(Doscientos) a cargo del suscrito Licenciado 
RODRIGO LLAUSAS AZCONA, con ejercicio 
y residencia en esta municipalidad de Mazatlán, 
Sinaloa, ubicada en Calle Cinco de Mayo número 
2004 dos mil doscientos cuatro, Colonia Centro 
de esta ciudad, se tramita la regularización de un 
predio rural, que es promovida por la ciudadana 
ROSALINA OSUNA MAGAÑA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Superficie de: 178.046 m2 
(ciento setenta y ocho metros punto cuarenta y 
seis milímetros cuadrados). Ubicación: Con frente 
a Carretera Internacional número 15 (quince) con 
rumbo a la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y esquina 
con Calle Polluelos, en el área del poblado El 
Venadillo de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
Medidas y colindancias: AL NORTE: en cinco 
líneas que miden la primera en 2.971 metros, 
la segunda de 3.139 metros, la tercera de 1.730 
metros, la cuarta de 9.018 metros y la última de 
10.988 metros, todas ellas colindan con Calle 
Polluelos. AL SUR: en tres líneas, la primera de 
21.356 metros, la segunda de 4.710 metros y la 
última de 3.163 metros, todas ellas con propiedad 
privada. AL ORIENTE: una línea de 10.454 
metros con propiedad privada. AL PONIENTE: 
una línea de 0.496 metros colinda con Carretera 
Internacional 15 (quince) con rumbo a Culiacán, 
Sinaloa. Destino o actividades del predio: Terreno 
de actividad agrícola de temporal (mango). 

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 
«El Estado de Sinaloa» y en los tableros destinados 
para tal efecto, que existan en los estrados del 
edificio de la Presidencia Municipal con sede en 
Mazatlán, Sinaloa, para que comparezcan en esta 
Notaría a mi cargo, a oponerse fundadamente a la 
presente solicitud. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 30 de 2019 

Lic. Rodrigo Llausás Azcona 
Notario Público Número 200 

JUN. 26 	 R. No. 10254173 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9° Y 10 DE LA 
LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, SE 
HACE SABER A LOS INTERESADOS QUE 
EN LA NOTARIA PÚBLICA NO. 160 A CARGO 
DEL LJCENCIADO MANUEL GUILLERMO 
GARCIA RENDÓN, NOTARIO PUBLICO NO 
160 EN EL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO SINALOA, 
EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
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PROMOVIDO ,POR EL SEÑOR VICENTE 
FLORES GARCIA. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO D,EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
PREDIO RUSTICO DENOMINADO 
«COMPALQUjN», CON SUPERFICIE DE 13-08-
88.844 HECTAREAS, UBICADO EN EL EJIDO 
«EL VENADILLO» DE LA MUNICIPALIDAD 
DE MAZATLAN, SINALOA, QUE CUENTA 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: MIDE 330.165 
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA, QUE ES O FUE DE CERRITOS DEL 
MAR S.A. AL SUR: MIDE 240.606 METROS 
Y COLJNDA CON MARIA LORENA PENA 
RODRIGUEZ, Y 81.066 CON JOSE ABEL 
SALAZAR IBARRA. AL  ESTE: MIDE 435.457 
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA QUE ES O FUE DE FARRIOLS 
Y ASOCIADOS. AL  OESTE: MIDE 36.575 
METRQS Y COLINDA CON RICARDO ORTIZ 
GONZALEZ, 10.876 METROS Y COLINDA 
CON CAMINO, 385.284 METROS Y COLINDA 
CON RAMON DE JESUS CONTRERAS 
ALCALDE. DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRICOLA DE TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR 
DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL, ESTADO DE 
SINALOA Y EN LA ALCALDIA CENTRAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZATLAN, 
SINALOA, PARA QUE COMPAREZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 5 de 2019 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 
NUMERO 160 EN EL ESTADO Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
JUN. 26 	 R. No. 10254309 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULOS 7°, $°, 9° Y 10 DE LA 
LEY DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, SE 
HACE SABER A L,OS INTERESADOS QUE 
EN LA NOTARIA PUBLICANO. 160 A CARGO 
DEL LICENCIADO MANUEL GUILLERMO 
GARCIA RENDON, NOTARIO PUBLICO NO 
160 EN EL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO SINALOA, 
EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, 
SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACION DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR EL SENOR RAMON DE 
JESUS CONTRERAS ALCALDE. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO D,EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
PREDIO RUSTICO DENOMINADO «EL 
EBANQ», CON SUPERFICIE DE 12-49-09.052 
HECTAREAS, UBICADO EN EL EJIDO «EL 
VENADILLO» DE LA MUNICIPALIDAD 
DE MAZATLAN, SINALOA, QUE CUENTA 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: MIDE 460.205 
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA, QUE ES O FUE DE CERRITOS DEL 
MAR S.A. AL SUR: MIDE 167.018 METROS 
Y COLINDA CON CAMINO DE ACCESO. AL  

ESTE: MIDE 385.282 METROS Y COLINDA 
CON EJIDO Ej., VENADILLO, VICENTE 
FLORES GARCIA. AL  OESTE: MIDE 424.287 
METROS Y COLINDA CON PAULA ARMENTA 
RODRIGUEZ, 234.575 METROS Y COLINDA 
CON EJIDO EL VENADILLO. DESTINO O USO 
DEL PREDIO: AGRICOLA DE TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR 
DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL, ESTADO DE 
SINALOA Y EN LA ALCALDIA CENTRAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZATLAN, 
SINALOA, PARA QUE, COMPAREZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 5 de 2019 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 
NUMERO 160 EN EL ESTADO Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
JUN. 26 	 R. No. 10254309 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULOS 7°, $°, 9° Y 10 DE LA 
LEY DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, SE 
HACE SABER A LOS INTERESADOS QUE 
EN LA NOTARIA PUBLICA NO. 160 A CARGO 
DEL L,ICENCIADO MANUEL GUILLERMO 
GARCIA RENDON, NOTARIO PUBLICO NO 
160 EN EL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO SINALOA, 
EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, 
SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACION DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO, POR EL SENOR RUBEN 
FLORES GARCIA. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO D,EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
PREDIO RUSTICO DENOMINADO «PIEDRA 
AZUL», CON SUPERFICIE DE 17-69-82.546 
HECTAREAS, UBICADO EN EL EJIDO «EL 
VENADILLO» DE LA MUNICIPALIDAD 
DE MAZATLAN, SINALOA, QUE CUENTA 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORESTE: MIDE 
441.048 METROS Y COLINDA CON ZAMANO, 
ROSENDO PARDO FLORES. AL  SURESTE: 
MIDE 501.969 METROS Y COLINDA CON 
AMPELIA ZAMORA. AL  SUROESTE: MIDE 
300.224 METROS Y COLINDA CON CAMINO. 
AL  NOROESTE: MIDE 548.480 METROS Y 
COLINDA CON BRECHA. DESTINO O USO 
DEL PREDIO: AGRICOLA DE TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL, ESTADO DE 
SINALOA Y EN LA ALCALDIA CENTRAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZATLAN, 
SINALOA, PARA QUE COMPAREZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 5 de 2019 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 
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NUMERO 160 EN EL ESTADO Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
JUN. 26 	 R. No. 10254309 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente No. 2534/2012. 
Culiacán, Sinaloa, 11 de Junio del 2019. 

En Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
DIVO$.CIO NECESARIO, promovido por JOSE 
MARIA GAXIOLA GAXIOLA, en contra de 
ROSALINA GASTÉLUM GUERRERO, en 
cumplimiento al auto de fecha de 28 veintiocho 
de mayo del año 2019, el cual a la letra dice: «se 
ordena de nuevo sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que se ordena 
liquidar en el presente juicio por sentencia dictada 
con fecha 24 veinticuatro de septiembre del año 
2015 dos mil quince. Descrito en dicha sentencia 
consistente en una casa habitación, ubicada en 
Calle Estaban Flores, número 383, Colonia Aurora, 
de esta Ciudad, inscrito bajo el número 2,438, 
volumen IX (noveno), anunciándose su venta por 
medio de edictos que habrán de publicarse por 
una sola vez en El Periódico «Oficial del Estado 
de Sinaloa» y por dos veces, dentro de nueve días, 
en el Sol de Sinaloa, editados en esta Ciudad. Al 
efecto se requerirá que, entre la primera almoneda 
y la última publicación, no transcurran más de 
nueve días, sin necesidad de que los intervalos del 
anuncio se dividan en espacios regulares. En todo 
caso, solo será necesario que el ultimo edicto se 
haya publicado con una anticipación de tres días 
hábiles, a la fecha señalada para la celebración de 
la venta judicial. Se previene al interesado para que 
la publicación de los edictos mencionados se haga 
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 03 tres de Agosto del año 2005, 
dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial 
número 093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 05 
cinco de agosto del mismo año; apercibiéndosele 
que en caso de no hacerse la publicación de 
los edictos en los términos señalados, en su 
oportunidad procesal no será aprobado el Remate. 
Es postura legal para el Remate la cantidad de 
$1'806,870.24 UN MILLON OCHOCIENTOS 
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
24/100 MONEDA NACIONAL). La almoneda 
tendrá verificativo en el local que ocupa este 
Juzgado a las 12:00 doce horas del día 03 tres de 
julio del año 2019 dos mil diecinueve. Prevéngase 
al promovente para que con la debida anticipación 
a la audiencia de Remate en Primera Almoneda 
exhiba y haga entrega del certificado de gravámenes 
debidamente actualizado, para los efectos de que de 
existir nuevos acreedores, sean estos debidamente 
citados a la almoneda programada y tengan la 
intervención de Ley correspondiente. Se solicitan 
postores.». 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
JUN. 26 	 R. No. 10255180 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO OVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

905/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de JOSE LUIS GUZMAN ROMERO, se 
ordena sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Finca Urbana compuesta de lote de terreno 
y construcción en el edificada, ubicada en 
Calle Rinconada del Alcázar, número 3985, 
Fraccionamiento Rincón Real de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie construida de 
50.00 metros cuadrados distribuida en una nivel; 
constando de cochera descubierta para un auto, área 
para jardín, sala-comedor, cocina, dos recamaras, 
baño y patio posterior con área de lavadero, el 
lote de terreno identificado con el número 29, 
de la manzana número 16, con una superficie de 
96:00 metros cuadrados; inscrito bajo el número 
81, del libro 1583, Sección Segunda, del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad; con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 6:00 metros y colinda con lote 
16; AL SUR: mide 6:00 metros y colinda con 
Calle Rinconada del Alcázar; AL ORIENTE: 
mide 16.00 metros y colinda con lote 28, y AL 
PONIENTE: mide 16.00 metros y colinda con 
lote 30. Es postura legal para el remate la cantidad 
de $275,333.33 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del valor del inmueble 
según avalúo pericial 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 12:00 DOCE 
HORAS DEL DIA 08 OCHO DE AGOSTO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

JUN. 26 	 R. No. 10254295 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. VERONICA GUZMAN ZARAGOZA 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
TRAMITACION ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESION DE CAUSA en el Expediente número 
1936/2013 entablada en su contra por el Ciudadano 
RIGOBERTO GARCIA SANTACRUZ.- R E 
S U E L V E. PRIMERO.- Ha sido procedente 
la Vía Orffinaria Civil de DIVORCIO SIN 
EXPRESION DE CAUSA, promovida por el 
señor RIGOBERTO GARCIA SANTACRUZ, en 
contra de la Ciudadana VERONICA GUZMAN 
ZARAGOZA, a quien se le declaró la rebeldía, al 
no haber dado réplica según ya quedó advertido en 
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la parte consideratiya.- SEGUNDO.- Se DECRETA 
LA DISOLUCIÓN del vínculo matrimonial 
celebrado por los Ciudadanos RIGOBERTO 
GARCIA SANTACRUZ y VERONICA GUZMAN 
ZARAGOZA, el día 13 trece de febrero del año 
1995 mil novecientos noventa y cinco, registrada en 
el acta número 89 ochenta y nueve, libro 01 primero 

bajo el régimen de Sociedad Conyugal, ante el 
Ciudadanou 	Oficial 10 diez del registro Civil de 
esta ciudad.- TERCERO.- Se da por TERMINADA 
LA SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado 
por los contendientes al celebrar su matrimonio el 
cual hoy termina, dejándose su liquidación para 
el incidente respectivo, de conformidad con el 
artículo 105 del Código Familiar para el Estado 
de Sinaloa. CUARTO.- Los señores RIGOBERTO 
GARCIA SANTACRUZ y VERONICA GUZMAN 
ZARAGOZA, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio.- QUINTO.- Atento a 
lo señalado en el considerando IV, Respecto a la 
propuesta de convenio ,exhibida por el Ciudadano 
RIGOBERTO GARCIA SANTACRUZ y dada 
la falta de consentimiento al mismo por parte 
de la demandada, se deja expedito el derecho de 
los divorciantes para que lo hagan valer en la vía 
incidental, exclusivamente por lo que concierne al 
convenio presentado por el solicitante del divorcio, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 191 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa y del 
593 al 600 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Sinaloa.- SEXTO.- una vez que 
la presente resolución quede firme, remítase copia 
certificada de la misma al CIUDADANO OFICIAL 
10 DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, 
para que proceda a efectuar las anotaciones de 
ley, levante el acta correspondiente y publique 
un extracto de la resolución durante quince días 
en las tablas destinadas al efecto, lo anterior en 
cumplimiento al artículo 195 Código Familiar del 
Estado de Sinaloa.- 

SÉPTIMO.- No se hace especial 
condenación en costas, por no surtirse ninguno 
de los supuestos del Artículo 141 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

JUN. 24-26 	 R. No. 10254076 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
CIUDADANO CRISTIAN BERMÚDEZ 
GARCIA. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento Artículo 
119 del Código Procesal Civil, demanda 
Juicio ORDINARIO CIVIL NULIDAD Y/0 
INEXISTENCIA DE ESCRITURA, promovido 
por MARIA DEL CARMEN IBARRA PATINO, 
en contra de CRISTIAN BERMUDEZ GARCIA. 
Se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DIAS contados a partir del décimo día 
hecha última publicación, produzca contestación 
a dicha demanda, ante este juzgado con domicilio 
en calle Benito Juárez sin número entre calle 5 de 
Mayo e Independencia, frente a Casa de la Cultura, 
Colonia Centro de El Fuerte, Sinaloa, Código 
Postal 81820, en expediente número 144/2018,  

quedan a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin, Abr. 30 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cazares Zepeda 

JUN. 24-26 	 R. No. 703287 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS DE SENTENCIA 
ROMEO PINEDA AGUILAR 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 973/2018, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por LIC. PAUL 
FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO, en su 
carácter de Apoderado Legal de BANCO 
MERCANTIL DEL NORE SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra del C. ROMEO PINEDA AGUILAR, 
se dictó sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 29 Veintinueve de Abril 
de 2019 Dos Mil Diecinueve. SE RESUELVE: 
PRIMERO. El actor probó su acción. El demandado 
no opuso excepciones.- SEGUNDO. Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promovió el Licenciado PAUL FELIPE 
ACOSTA AGUILASOCH,O, como Apoderado 
Legal de BANCO, MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD, ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de ROMEO PINEDA 
AGUILAR. En consecuencia: TERCERO. Se 
condena a ROMEO PINEDA AGUILAR, a 
pagarle a BANCQ MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD, ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, las cantidades de: $353,079.86 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 MONEDA 
NACIONAL), por capital; $38,847.96 (TREINTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), 
por intereses ordinarios generados desde el 4 cuatro 
de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, hasta 
el 3 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho; 
$2,165.76 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y 
CINCO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), 
por intereses moratorios generados desde el 4 
cuatro de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 
hasta el 3 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho; 
$1,277.72 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL), 
por comisiones generadas y no pagadas hasta el 
3 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho; y 
$204.44 (DOSCIENTOS CUATRO PESOS 44/100 
MONEDA NACIONAL), por impuesto al valor 
agregado causado sobre las comisiones generadas 
y nopagadas hasta el 3 tres de agosto de 2018 dos 
mil dieciocho, y las demás prestaciones accesorias 
que se sigan generando hasta la total solución del 
adeudo, así como los gastos y costas del juicio, en 
la inteligencia de que los rubros secundarios que lo 
ameriten se cuantificarán en la etapa de ejecución 
de sentencia.- CUARTO. Se concede al demandado 
el término de cinco días contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria este fallo, para que cumpla 
voluntariamente con la condena que se le impone, 
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apercibido de que no hacerlo así se procederá a 
su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del inmueble dado en 
garantía hipotecaria, y con su producto se pagará 
al actor. QUINTO. Notifíquese personalmente esta 
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 al pasivo 
ROMEO PINEDAAGUILAR, 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 RUBEN MEDINA CASTRO, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos Licenciada NORMA ENIT 
QUINONEZ REYNA, con la que actúa y da 
fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
JUN. 24-26 	 R. No. 10254294 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
C. YONY ARÁMBURO RODRÍGUEZ 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar vigente en 
el Estado, se le informa que con fecha 19 de marzo 
del año 2019 dos mil diecinueve, se nombró como 
su depositaria judicial a la Ciudadana MARISOL 
GUTIERREZ DIAZ, de igual manera sq cita al 
Ciudadano YONY ARAMBURO RODRIGUEZ, 
por medio de edictos para que se presente en un 
lapso que no bajará de 1 un mes ni pasará de 
03 meses contados a partir de hecha la última 
publicación, apercibido que si cumplido dicho 
plazo de llamamiento no compareciera por sí, no 
por apoderado legitimo, ni por medio de tutor o 
de pariente que pueda representarlo este Juzgador 
procederá al nombramiento de su representante, 
correspondiente, en el Expediente número 
529/2019, promovido ante este Tribunal por la 
Ciudadana MARISOL GUTIERREZ DIAZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 10 de 2019 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 12-26 JUL. 10-24 	R. No. 904808 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA. 

Con fundamento en lo preceptuado 
por el artículo 536 y 543 del Código Familiar 
vigente en el Estado, se le informa que con fecha 
01 uno de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 
se nombró como su DEPOSITARIO JUDICIAL a 
la C. ALICIA PIÑA NORIEGA, de igual manera 
se cita al C. DAVID SALAZAR LIZARRAGA,  

por medio de edictos que habrán de publicarse en 
un término de 2 dos meses con intervalos de 15 
quince días, 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 
si, ni por apoderado legítimo, ni por medio de 
tutor o de pariente que pueda representarlo este 
Juzgador estará en aptitud de nombrar persona 
que lo represente y hacer la DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente en el expediente 
61/2019, prpmovido ante este Tribunal por la C. 
ALICIA PINA NORIEGA. 

Concordia, Sin., Abr. 05 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MYO. 15-29 JUN. 12-26 	R. No. 900134 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
AUGUSTO ALEJANDRO CLOUTHIER 

PULOS promueve PRE SUNC ION DE MUERTE de 
ARMANDO CLOUTHIER COTA, convocándose 
al presunto ausente presentarse en un término de 
tres meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 518 y 534 del Código 
Familiar vigente en el Estado. Exp. No. 410/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MY0.15- 29 JUN. 12-26 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTICULO 581 DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 
DEL ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER 
A QUIENES SE RESULTEN INTERESADOS 
QUE ANTE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 
(55) CINCUENTA Y CINCO EN EL ESTADO 
A CARGO DEL LICENCIADO RAUL RENE 
ROSAS ECHAVARRIA, UBICADA EN 
CALLE RIO ELOTA 557 PONIENTE DE LA 
COLONIA GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD, 
SE ESTA TRAMITANDO LA PROSECUSIQN 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DE AUGUSTA 
PIÑA RAMOS, LA CUAL SE ENCUENTRA 
RADICADA EN EL EXPEDIENTE 278/2019 DEL 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR pEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, 
SOLICITADO POR LAALBACEA DEFINITIVA 
Y UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA GLORIA 
MACHADO PIÑA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2019. 

Lic. Raúl René Rosas Echavarría 
NOTARIO PUBLICO No. 55 

JUN. 26 	 R. No. 10255301 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASS 

GOBIERNO DEL ESTAD() DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 013 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las personas fincas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No 013. para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, financiada con recursos 
del Programa FISE 2019, de conformidad con lo siguiente 

No. CONCURSO) COSI() Di., 
1.AS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA Al. 
1.1 ,ARDE     LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-040-2019 SIN COSTO 09-W110-2019 10-JUL10-2019 
10 00 HRS 

II-JuLlo-2019 
10 00 HRS 

le-JULIO-2019 
10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROD.. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y LAGUNAS WETLAND, EN LA 
LOCALIDAD DE CASAS GRANDES, MUNICIPIO DE ELOTA, 
i:sTADO DE SINALOA. 

25-JULIO-2019 
12 00 HRS 

05-AGOSTO-2019 
31 -DICIEMBRE-2019 

1149 DIAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha Ilmite señalada en el cuadro antenor, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles. de 09 00 a 15 00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dlas y horas señaladas en el 
antenor cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el día y hora anteriormente señalada en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa. de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será Español 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, asl como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escnto en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita, señalando. en el 
mismo, teléfonos de contacto. correo electrónico y domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato. mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas físicas. del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, además se señalará la descnpción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escnturas públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita le existencia legal de la persona moral, asl como el nombre de los 
socios, asl mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En le eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito antenormente solicitado 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio pnvado. sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: e) Nombre y domicilio de los Integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de le agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para oir y recibir notificaciones; e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidana para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar. en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11) Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escnto en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articulos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contnbuyentes 
(RFC), de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración 
de integndad, bajo protesta decir la verdad, que por sl mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad. en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos denvados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo. el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D. del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tnbutana 
(S.A.T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo 

Así mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en matena de segundad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I M S S ), lo antenor, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico dei 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 28 de junio de 2019 

C. CUAUHTÉMOC ROSALES 1NZUNZA 
Subsecretario de Obras Públicas, 

en suplencia por ausencia del Secretario de Obras Públicas, 
con fundamento en los artículos 38 del Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 
y 41 del Reglamento interior de la Secretaria de Obras Públicas 
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SINALOA 
SCCPETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-026 2019 
Hola No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:00 horas del día 21 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos, y como invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en 
representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-026-
2019, referente la realización de' CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 50 M3 
DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTITA, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo 
que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No 17, de fecha 19 de junio del 
2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. MARIO BAÑUELOS ACUÑA, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otorgaría a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto 
base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. MARIO BAÑUELOS ACUÑA, con un importe de 
51'884,231.44 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
   TREINTA Y UN PESOS 44/100 M N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 
licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia 
y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 24 de junio del 2019; 
Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día de 28 de junio del 2019, en la misma Dirección. Comunicándole 
que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el 
día 28 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 01 de julio del 2019 y 
concluirlos a más tardar el 13 de septiembre del 2019 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-026-2019 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

C. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CASTAÑOS C. MARIO BA 1 LOS ACUÑA 

BASI27, S.A. DE C.V. 
C. BRIANDA MARTOS IBARRA 

WO C. SANDRA M. GUZMAN BASTIDAS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPRU-EST-INV-0211-2019, 
CELEBRADO El. DIA 21 DE JUNIO DEL 201 9, A LAS 09:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
ELEVADO METÁLICO DE 50 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCAUDAD DE CACALOTITA, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLIR 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPRU-EST4W-025-20111 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 20 de junio del 
2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento 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 denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 50 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD 
DE CACALOTITA, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA", referente al concurso 
por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-026-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 19 de junio de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 17 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTES IMPORTE OFERTADO 

1 	C MARIO BAÑUELOS ACUÑA $1'884,231 44 
2 	8ASI27, S.A. DE C V 51'894,418 02 
3 C JOSÉ ANTONIO RAMIREZ CASTAÑOS $1'900,897.26 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

C MARIO BAÑUELOS ACUÑA, con un importe ofertado de: $1'884,231.44 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 44/100 M N ) 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 24 de junio de 2019, en las oficinas de la Dirección 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 la obra pública de mérito, no excederá de 75 (setenta y cinco) días 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 01 de julio de 2019, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 13 de septiembre de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 21 de junio de 2019, a las 09.00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-027-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del dla 21 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en 
representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-027-
2019, referente la realización de: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 M3 
DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMO DE LOS MONTOYA, MUNICIPIO DE 
SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo 
que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 17, de fecha 19 de junio del 
2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. JESÚS ISMAEL GUZMÁN SERNA, resultó ganador del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. JESÚS ISMAEL GUZMÁN 
SERNA, con un importe de: 	  
$11 55,872.41 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

	

   DOS PESOS 41/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia 24 de junio del 2019; 
Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dia de 28 de junio del 2019, en la misma Dirección. Comunicándole 
que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el 
dia 28 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dia 01 de julio del 2019 y 
concluirlos a más tardar el 01 de septiembre del 2019. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-027-2019 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma.  

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

    

C. JESUS ALBERTO ACUNA TORRES C. JESUS ISMAEL GUZMAN SERNA 

- • v..C•11:1> 	• 
BRUHEC • R O CONSTRUCTOR, 

S 	I- DE C.V. 
C. BRAULIO CAZAREZ CAZAREZ 

Y/0 C. CAROLINA CARDENAS CARDENAS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-027-2019. 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019, A LAS 10:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
ELEVADO METÁLICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMO DE LOS MONTOYA, MUNICIPIO DE SALVADOR 
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. 
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40%4'4 :61.11,L,.. SINALOA 
elT SECRETARIA 

oe OBRAS PUBLICAS 

FALLID 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-INV-027-2079 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 20 de junio del 
2019, 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, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento 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 denominada 
'CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD 
DE ÁLAMO DE LOS MONTOYA, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA', 
referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-iNV-027-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 19 de junio de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 17 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes 

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1 	C. JESUS ISMAEL GUZMAN SERNA $1'155,872 41 
2. C JESUS ALBERTO ACUÑA TORRES $1'160,871 42 
3. BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R L. DE C.V $1'171,965 62 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

C. JESUS ISMAEL GUZMAN SERNA, con un importe ofertado de: $1'155,872 41 (UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M N ) 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 24 de junio de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 63 (sesenta y tres) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 01 de julio de 2019, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 01 de septiembre de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 21 de junio de 2019, a las 10.00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa.  

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-028-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:30 horas del día 21 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en 
representación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-028-
2019, referente la realización de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo 
que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 17, de fecha 19 de junio del 
2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA, resultó ganador del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y corno se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. EMMANUEL ESH TIRADO 
PADILLA, con un importe de: 	  
$1'605,874.06 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

	

   PESOS 06/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia 24 de junio del 2019. 
Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día de 28 de junio del 2019, en la misma Dirección. Comunicándole 
que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el 
día 28 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 01 de julio del 2019 y 
concluirlos a más tardar el 13 de septiembre del 2019. 

• j9 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE ()OPAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-028-2019 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

Q1  /)zff  
C. EMMANUEL ESH TI DO PADILLA 
Y/O C. JOSE A. GUTIERREZ ZURITA 

  

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
Y/O C. JESUS E. NONOAL ZAMORA 

MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
C. MARTIN A. SANCHEZ REYNOSO 

Y/0 C. OCTAVIO AGUAYO SEPULVEDA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-028-2019, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019, A LAS 10:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECFIETAPIA 
DE CROAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPPU.ESTANV-028-2019 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 20 de junio del 
2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaría, y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 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 denominada 
'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN 
LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA", referente al 
concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-028-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 19 de junio de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 17 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes 

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO  

1. C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA 
2 C ADOLFO RAMOS LIZARRAGA _ 
3 MICHEL OBRAS, S A DE C V 

$1'605.874 06 
$1'612,935 66 
$1'620,874 93 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA, con un importe ofertado de. $1'605,874 06 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N ) 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 24 de junio de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 75 (setenta y cinco) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 01 de julio de 2019. y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dia 13 de septiembre de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 21 de junio de 2019, a las 10.30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

AN SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-029-2019 
Hola No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 21 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en 
representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-029-
2019, referente la realización de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AV. 
BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaría de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo 
que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 17, de fecha 19 de junio del 
2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda 
vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante RAV MAQUINARIA, S. DE 
R.L. DE C.V., representada por el C. Alberto Martínez Pompa, con un importe de: 	  
$1'649,874.86 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

	

   Y CUATRO PESOS 86/100 M.N,), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 
licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia 
y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, 
el día 24 de junio del 2019; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza 
de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día de 28 de junio del 2019, en la misma Dirección. 
Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a 
más tardar el día 28 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 01 de julio del 
2019 y concluirlos a más tardar el 13 de septiembre del 2019. 



RAV MAQUINA 
C. ALBERTO MA 
Y/O C. ALBERT 

R.L. DE C.V. 
MPA 

VELAZQUEZ VARGAS 
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SINALOA 
SCCRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-1NV-029-2019 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

	

.d101.1r 	 
c,-A 	SERRANO VARGAS 

*E DEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

i9101r/Air 

CONS • "4 ; NES Y URBANIZACIONES 
JAPA A, .A. DE C.V. 
C. JOSÉ HELEODORO VALDEZ PARDO 
Y/O C. JOSE TRINIDAD MORENO 

CIFERLY, S.A. DE C.V. 
C. LINO SANCHEZ MEZA 

Y/O C. RAMON A. SALAZAR HERRERA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-021.2019, 
CEt.EBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, EN LA AV. BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL• 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No OPPU-EST-INV-029-2019 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 20 de junio del 
2019, 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, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaría, y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 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 denominada 
'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA Av. BENITO JUÁREZ, UBICADA EN 
LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA', referente 
al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-1NV-029-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 19 de junio de 2019 por e! 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión ordinaria número 17 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes. 

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO  

1. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 

JAPAVA, S.A. DE C.V.  
3. CIFERLY, S.A. DE C.V.  

$1'649,874 86 

$1'658.135.30 
$1'665,287.59 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'649,874.86 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M N ). 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 24 de junio de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 75 (setenta y cinco) dlas 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 01 de julio de 2019, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 13 de septiembre de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 21 de junio de 2019, a las 11.00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

(11--11  
;1 

15,4 
S4 

• 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-030-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del día 21 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos; y como 
invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en representación de la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de 
adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-030-2019, referente la realización de: PAVIMENTACIÓN 
CON ADOQUIN, EN LA CALLE SAN FRANCISCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
TACUICHAMONA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al 
dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la 
obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 17, de fecha 19 de junio del 2019, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgada a la licitante que cumpliera con todo lo 
solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la 
suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el C. Francisco Angulo Pérez, con un importe de: 	 $1'894,874.52 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

	

   SETENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado 
incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta 
Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla 24 de junio del 2019; Asi mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de anticipo y 
de cumplimiento) a más tardar el dla de 28 de junio del 2019, en la misma Dirección. Comunicándole 
que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 
28 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 01 de julio del 2019 y concluidos a 
más tardar el 13 de septiembre del 2019. 



N SERRANO VARGAS 
E DEPARTAMENTO DE 

CONCURSOS Y CONTRATOS 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
C. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 
Y/O C. JAVIER A. IBARRA RAMOS 

CONSTRUCTORA CESECO, 
S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 
Y/O C. ROSARIO GPE. MARIN CEJA 

INFRAESTRUCTU 
S. 

C. FRANCIS 

RBANA DE SINALOA, 
E C.V. 

O ANGULO PEREZ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-030-2019 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

NOTA,- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-030-2019, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019, A LAS 11:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN, 
EN LA CALLE SAN FRANCISCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACUICHAMONA, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 



4411810111"- 
AHAN SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SFCPETApIA 

DE OBRAS PUBLICAS 

FALL• 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-ESTWV-4:130.2019 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 20 de junio del 
2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaría, y en cumplimiento 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 denominada 
`PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN, EN LA CALLE SAN FRANCISCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
TACUICHAMONA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación 
a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-030-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 19 de junio de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 17 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes. 
LICITANTES 

IMPORTE OFERTADO 

1. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C V 
2 CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C V 
3 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S A DE C.V. 

$1'894,874 
$1'905,238 
$1'914,741 

52 
96 
85 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se hila y adjudica el contrato de obra pública 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'894,874 52 (UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
52/100 M N ) 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 24 de junio de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 75 (setenta y cinco) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 01 de julio de 2019, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 13 de septiembre de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 21 de junio de 2019, a las 11:30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas dei gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-031-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 21 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la rr isrna. para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en 
representación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-031-
2019, referente la realización de: PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO, EN LA CALLE LIRIO, 
UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRILERA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO 
DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fato 
que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Púbica Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 17, de fecha 19 de U1.1iC) del 
2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V., resulto ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y 
como se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría a la licitante que cumpliera con 
todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, 
incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos. por lo tanto el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA Y 
ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V., representada por el C Victor Armeid Souza Balderas. con 
un importe de: 	  - - • - - - - 
$2'175,412.85 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE 

	

   PESOS 85/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, 
el día 24 de junio del 2019; Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía (fianza de 
cumplimiento) a más tardar el día de 25 de junio del 2019, en la misma Dirección. Por lo cual los 
trabajos los deberá iniciar el día 26 de junio del 2019 y concluirlos a más tardar el 31 de julio del 
2019. 1 
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SINALOA 	 ACTA DE FALLO SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 	 CONCURSO No  

OPPU- EST-INV-031-201 9 

‘411_1.1 	 Hoja No 2 de 2 

7\111111Z141  

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la 
misma. 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO J. NAVARRO LECHUGA 
Y/0 C. ALEJANDRO CASTILLO LUGO 

CONSTRUCTORES SALAFIER, 
S.A. DE C.V. 
C. GABRIEL A. SALAZAR FIERROS 
VIO C. JUAN MANUEL OSUNA OCHOA 

CONSTRUCTORA Y 
S.A 

C. VICTOR ARM  

RENDADORA LOPEZ, 
E C.V. 
SOUZA BALDERAS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-031-2019, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE 
SELLO, EN LA CALLE LIRIO, UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRILERA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AROME, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL* 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPUIEST-INV-031-20111 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 20 de junio del 
2019, 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, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaría, y en cumplimiento 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 denominada 
'PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO, EN LA CALLE LIRIO, UBICADA EN LA COLONIA 
FERROCARRILERA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA'. 
referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-031-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 19 de junio de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 17. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes 

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1.  CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S A. DE C.V. $2'175,412 85 
2.  CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.  $2'183,974 82 
3.  CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C V. $2.193,547 54 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V., con un importe ofertado del $2'175,412 85 
(DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 85/100 M.N.). 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 24 de junio de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de ménto, no excederá de 36 (treinta y seis) dlas 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 26 de junio de 2019, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 31 de julio de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el cita 21 de junio de 2019, a las 12.00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

"t°1'----HAN SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SCCPETARIA 

DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-032-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del día 21 de junio del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer 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 Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de 
Concursos y Contratos; y como invitado el C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, en 
representación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; 
con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-032-
2019, referente la realización de: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN LA AV. DE LOS 
REZADORES, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE 
TACUICHAMONA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo 
que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 17, de fecha 19 de junio del 
2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, resultó ganador del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. EMILIO CONTRERAS 
MENDOZA, con un importe de: 	  
$1'808,741.52 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 

	

   PESOS 52/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 24 de junio del 2019; 
Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día de 28 de junio del 2019, en la misma Dirección. Comunicándole 
que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el 
día 28 de junio del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 01 de julio del 2019 y 
concluirlos a más tardar el 13 de septiembre del 2019. 
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4 
SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-032-2019 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la 
misma. 

- 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

C. EMILIO 	ERAS MENDOZA NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
C. GIESI ALFONSO ZAZUETA VELARDE 
VIO C. EDUARDO BORBOA BOJORQUEZ 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 
Y/0 C. ALMA H. RODRIGUEZ MONCADA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-032-2019, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 201*, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN, 
EN LA AV. DE LOS REZADORES, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TACUICHAMONA, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PUBLICAS 

FALLID 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPu-EST4tiv.032-2011 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 20 de junio del 
2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada 
en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaria, y en cumplimiento 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 denominada 
'PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN, EN LA AV. DE LOS REZADORES, ENTRE CALLE PRIMERA Y 
CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TACUICHAMONA, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO 
DE SINALOA', referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. OPPU-EST-INV-032-
2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 19 de junio de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 17. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1. C EMILIO CONTRERAS MENDOZA $1'808,741.52 
2 NUVOZ ARQUITECTURA, S A DE C V. $1'815,498.63 
3. CONSTRUCTORA BOGAX, S A DE C.V. $1'827,983 52 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, con un importe ofertado de: $1'808,74152 (UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 52/100 M.N ) 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 24 de junio de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 75 (setenta y cinco) dios 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 01 de julio de 2019, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 13 de septiembre de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 21 de junio de 2019, a las 12:30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa.  

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 



Visita a instalaciones No Aplica 

Descripción de la licitación 

Volumen a adquirir 
Fecha de publicación en periódico 
oficial 
Junta de Aclaraciones 

Servicio de pruebas de carga varal y cuantificación de 
linfocitos CD4 para pacientes enfermos de VIH-SIDA.  
Los detalles se determinan en las bases 
28 de junio de 2019. 

02 de julio de 2019, 10:00 hora 

Presentación y apertura de 
ro • osiciones. 

08 de julio de 2019. 10:00 horas 

Viernes 28 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
No SSS-LA-003-2019 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración de Bienes Muebles para el 

Estado de Sinaloa. se  convoca a los interesados a participar en la Licitación Publica Nacional Presencial 
Número SSS-LA-003-2019. cuya convocatoria que contiene las bases de participación. está disponible para 
consulta en internet. http licompranet. sinaloa qob mx. o bien en las oficinas de la Subdirección de Recursos 
Materiales, ubicada en. Cerro Montebello Oriente 150. Col Montebello. Culiacán de Rosales, Sinaloa, C P. 

80227, teléfono (667)759-2517 y fax (667)759-2508. de lunes a viernes de 9 00 a 14 00 horas 

CULIACÁN, SINALOA, 28 DE JUNIO DE 2019 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

UUnt - o. 102,55-49 



               

               

Descripción de la licitación 

  

Adquisición de placas y engomados para vehículos 
automotores, solicitadas por la Coordinación 
Administrativa de la Secretaria General de 
Gobierno 

Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

27/06/2019 

 

Volumen a adquirir 

    

Fecha de publicación en Compranet 

   

               

Junta de Aclaraciones 

 

04/07/2019, 11 00 horas 

       

Visita a instalaciones 

  

No habrá visita de instalaciones 

       

               

Presentación y apertura de 
proposiciones 

 

11/07/2019, 11 00 horas 

       

               

               

CULIACÁN. SINALOA, 28 JU 

L CARREÓN RUELAS 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 22/2019 

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 Pública 
Nacional número GES 22/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranetsinaloo.cob.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 días de lunes a 
viernes de 9 00 a 15 00 horas 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE EMITE EL MANUAL DE REMUNERACIONES DEL 
PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 	  

---Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 21 de junio de 2019. 

ANTECEDENTES 

--I. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

II. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los terminas señalados en 
la Constitución. 	  

. 	El 1 de Junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 	  

	  \\\ 

--•IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 	   

---V Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 

Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrón Garcia y Martin Alfonso 

Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público 

Local del Estado de Sinaloa. 	 

--VI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, aprobado en 
sesión extraordinana de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales por 
un período de siete años a la y los ciudadanos Gloria Icela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 

Bermúdez Soto, mismos que rindieron protesta ante el pleno del Consejo General de este Instituto, en sesión 

extraordinaria celebrada el dia primero de noviembre de 2018.  	------------- -------- 

---VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral, 

aprobó el acuerdo IEES/CG001/2015, por el que se designa como Secretario Ejecutivo de este Instituto al 

Licenciado Arturo Fajardo Mejía. 	  

---VIII. Mediante Acuerdo Administrativo de fecha 26 de junio de 2017. este órgano electoral expidió el Manual 
de Políticas para el Ejercicio y Control de los Egresos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mismo que 
fue modificado por Acuerdo Administrativo de fecha 30 de noviembre de 2017, y abrogado por Acuerdo 

administrativo de fecha 20 de junio del presente año, emitiendo en su lugar el Manual para el Ejercicio y Uso 

Racional de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 	  

---IX. El H. Congreso del Estado de Sinaloa. mediante Decreto número 331, publicado en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa, de fecha 22 de febrero de 2017, expidió la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

---X. Por Decreto número 77 publicado en el Periódico Oficial de fecha 25 de enero del presente año, el H 
Congreso del Estado de Sinaloa, emitió la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

del año 2019 	  
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--XI Mediante Decreto numero 57 publicado en el Periodico Oficial 'El Estado de Sinaloa', de fecha 6 de 
febrero del año en curso, el H Congreso del Estado expidió la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa. y 

	 CONSIDERANDO 

---1 - El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autonomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos Será 
autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, asi como la información de los resultados. 

Que la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, por la que se reforman, adicionan y derogan 29 
articulos de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia politico-electorat trajo como 
uno de los cambios más importantes la creación de una autoridad nacional electoral y de organismos públicos 
locales electorales, donde se rediseña sustancialmente nuestro regimen electoral Su obietivo principal es 
homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y asi. 
garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral 	  

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de genero 	  

---3.- El articulo 3 fracción II de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables 	  

---4.- Que conforme a lo que dispone el articulo 139 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, en su tercer párrafo, el patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para la organización del proceso electoral local y 
para el financiamiento de los partidos políticos. 	 

--5.- Que mediante Decreto 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", de fecha 01 de junio del mismo año, el H. Congreso del Estado emitió reformas a la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, en materia político-electoral, entre las cuales creó el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, estableciéndose en el articulo noveno transitorio de dicho Decreto, que todos los recursos 
humanos del hasta entonces denominado Consejo Estatal Electoral se integrarían a los de este Instituto, y que, 
los recursos materiales. presupuestales y financieros de dicho órgano pasarían a forma parte de este nuevo 
instituto, sin menoscabo de las prestaciones laborales que correspondan al personal de que disponga.- 

---6.- Que en debido cumplimiento al articulo transitorio referido en el considerando que antecede, este Instituto 
ha garantizado, en el ejercicio de los recursos financieros que integran su patrimonio, las condiciones y 
prestaciones laborales de que gozaba el personal que conformaba el otra Consejo Estatal Electoral y que hoy 
integra la plantilla laboral de este órgano electoral. 	  

---7.- Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresas para el Ejercicio Fiscal del año 2019, en su articulo 2 
establece que las disposiciones contenidas en dicha Ley son de carácter general y de observancia obligatoria 
para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi como para los entes públicos y órganos autónomos, 
quienes deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, perspectiva y transversalidad de género, 
trasparencia y rendición de cuentas. 

Por otra parte, la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa, en su artículo 1 dispone que dicha ley es de 
orden público y tiene como finalidad establecer los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia a los 
que debe sujetarse el gasto de los poderes del Estado, los Municipios y los órganos autónomos, asi como el de 
sus respectivas dependencias y entidades públicas, quienes se sujetarán invariablemente a sus disposiciones. 
De igual forma, el articulo 2 del citado ordenamiento legal, establece que los sujetos obligados ejercerán el 
gasto público y administrarán sus recursos con apego a los principios de legalidad, honradez, integridad, 
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, 
exclusivamente para satisfacer los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien 
común. 	  
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---8.- Que conforme a lo dispuesto por el articulo 6 párrafo cuarto de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa, en el ejercicio de la autonomia presupuestaria otorgada a este Instituto, le 
corresponde aprobar sus proyectos de presupuesto de egresos y enviarlos a la Secretaria de Administración y 
Finanzas para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, observando los criterios de 
política económica y demás disposiciones aplicables, asi como ejercer su presupuesto de egresos observando 

lo dispuesto en esa Ley, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la mencionada Secretaria y la Secretaria 
de Transparencia, observándose desde luego los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y sujetos a la 
normatividad, la evaluación y el control de los órganos competentes. 	  

---9.- Por otra parte, corresponde a este Instituto, como ejecutor de gasto con autonomia presupuestal, por 
conducto de su Coordinación de Administración y en términos de lo establecido por el articulo 70 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa emitir un Manual de Remuneraciones. 
incluyendo el tabulador de percepciones y las reglas correspondientes para su aplicación, conforme a lo 
señalado en el articulo 69 de la citada Ley, manual que deberá publicarse en el Periódico Oficial a más tardar 
el último dia hábil de junio de cada año, acorde a lo dispuesto en el último párrafo del articulo 70 antes 
mencionado. 	  

--10.- Que, en los términos del articulo 56, fracción I y 72 del Reglamento Interior del Instituto corresponde al 
Consejo General y Comisión de Reglamentos y Normatividad expedir en el ámbito administrativo los acuerdos 
necesarios para el buen funcionamiento de este Instituto, en esos términos, la Coordinación de Administración 
de este órgano electoral elaboró el documento denominado 'Manual de Remuneraciones del Personal del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa", con la finalidad de integrar un instrumento normativo que contenga el 
sistema de percepciones, el tabulador respectivo, asi como las normas y lineamientos a observarse para su 
asignación, señalándose aquellas prestaciones que se otorgan a las y los servidores públicos adscritos al 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 	 ------- 

---Por lo antes expuesto y fundado, en mérito de las consideraciones expresadas con antelación. se 
 emite el 

siguiente. 

ACUERDO:--- 

---PRIMERO.- Se emite el Manual de Remuneraciones del Personal del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en los términos del anexo que forma parte integral del presente acuerdo administrativo 	 

--SEGUNDO.- Las condiciones generales de trabajo y de remuneraciones establecidas en este Manual serán 
aplicables a todo el personal que presta sus servicios para este Instituto, incluso al contratado bajo el régimen 
de honorarios asimilables a salarios.  

	— - 

—TERCERO.- Publíquese en la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en el Periódico Oficial 'El 

Estado de Sinaloa'. 

JARDO MEJÍA 
ECUTIVO 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 28 de Junio de 2019 

MANUAL DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SINALOA 

1. El presente Manual se establece en cumplimiento a lo señalado en la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana del Estado 
de Sinaloa, integrándose por los siguientes apartados: 

	

I 	Objetivo 

	

II 	Glosario 

	

III 	Marco Legal 

	

IV 	Sujetos del Manual. 

	

V. 	Responsables de la aplicación de este Manual 

	

VI 	Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones. 

I.• Objetivo 

2. Este Manual contiene las disposiciones relativas a las condiciones para las percepciones ordinarias 
extraordinarias, prestaciones y demás beneficios que se otorgan a todo el personal del Instituto 

II .• Glosario 

3. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: 

Constitución: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Local: Constitución Politica del Estado de Sinaloa 
Instituto: El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
Ley: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Sinaloa. 
Ley Electoral. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Manual: Manual de Remuneraciones del personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
Reglamento: El Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
Servicio: El Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Personal del Instituto Las y los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el 
Instituto. 

Salario o Sueldo bruto: Es la remuneración otorgada al personal por concepto de sueldo antes de realizar 
cualquier tipo de descuento. 

Salario o Sueldo Neto: Es la remuneración otorgada al personal por concepto de sueldo una vez que se han 
aplicado las retenciones (Impuesto Sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social). 
Tabulador de sueldos: Instrumento técnico que permite representar los valores monetarios con los que se 
identifican los importes por concepto de remuneraciones en términos mensuales y que aplican a los distintos 
puestos determinados de acuerdo con los tipos de personal. 
UMA: Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, asi 
como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. 

III.• Marco Legal 

4. El presente Manual tendrá como marco normativo el siguiente: 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
II. Constitución Política del Estado de Sinaloa 
III. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
IV. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
V. Ley Federal del Trabajo. 
VI. Ley del Impuesto Sobre la Renta 
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VII. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

VIII. Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

IX. Manual para el ejercicio y uso racional de los recursos del Instituto. 

X. Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

IV.- Sujetos del Manual 

5. Es de observancia general para el personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

Quedan excluidos del presente Manual los profesionales que presten sus servicios a través de la modalidad de 

contratación de servicios profesionales. 

V.- Responsables de la aplicación de este Manual 

6. Son responsables de la aplicación del presente Manual, el Consejo General, la ó el Titular de la Presidencia, 
la ó el Titular de la Coordinación de Administración y la ó el Titular del Órgano Interno de Control. 

VI.- Reglas de Operación para el Pago de Remuneraciones 

7. La relación laboral se establecerá mediante la aplicación de la siguiente clasificación. 

I. Personal designado: Son las personas cuya función pública resulta de un nombramiento a cargo público 
previsto en la Constitución, LG1PE, Constitución Local, y en las Leyes que de ella emanen; 
II. Personal permanente: Los que pertenecen a la estructura organizacional permanente del Instituto y tienen 
una relación laboral por tiempo indeterminado. 
III. Personal eventual: Son aquellos que son contratados por tiempo determinado para cumplir con labores 
especificas inherentes al desarrollo del Instituto. 

Los contratos por tiempo determinado o prestación de servicios asimilables a salarios, establecerán loS 
servicios que deban prestarse, el sueldo u honorarios que se estipulen, el tiempo determinado y demás 
requisitos que establezca este Manual. 

La o el Titular de la Presidencia del Instituto podrá contratar personal según las necesidades del Instituto, las 
cuales serán por tiempo determinado, acorde a la disponibilidad presupuestal. 

8. El expediente del personal del Instituto se integrará con los siguientes documentos. 

• Cumplir con los requisitos establecidos para el puesto correspondiente, 
• Aprobar, en su caso, las evaluaciones correspondientes; 
• Curriculum Vitae (actualizado) con correo electrónico; 
• Copia de Acta de Nacimiento; 
• Copia de Credencial de Elector vigente (ambos lados) 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 
• Copia de Comprobante del último grado de estudios (Cédula Profesional, Título, Certificado o bien 

Carta de Pasante o equivalente). 
• Constancia de Situación Fiscal (RFC) 
• Copia de la Asignación de número de seguridad social IMSS (excepto personal de asimilables a 

salario). 
• 1 Fotografia tamaño infantil. 

9. El personal estará sujeto al régimen de seguridad social correspondiente, según lo establezca la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiendo de su nombramiento y forma de contratación. 
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10. De acuerdo al articulo 145 de la Constitución Local, el personal del Instituto recibirá una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades, y que será determinada anual y equitativamente, de acuerdo con el 
Tabulador de Sueldos. 

La remuneración se sujeta a los pnncipios rectores siguientes: 

I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se 
disminuyen durante el mismo,  

II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las 
obligaciones inherentes al puesto y logro de resultados sobresalientes: 

III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; 
IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades 

competentes 
V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones. 

responsabilidad, tornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la 

Constitución Local, el Presupuesto de Egresos y el Tabulador relativo. 	 • 
VII. Transparencia y Rendición de Cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada 

a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima 
publicidad. 

11. Se considerará remuneración toda percepción ordinaria y extraordinaria. prestaciones en numerario o en 

especie, que reciba el personal del Instituto en los términos de este Manual y de la legislación laboral aplicable. 
las remuneraciones anteriormente mencionadas se integran de la manera siguiente. 

I. Percepciones Ordinarias: Es el pago por concepto de sueldo que recibe el personal del Instituto, el 
cual debe cubrirse en periodos no mayores de quince dias por medio de transferencia electrónica, 
conforme al tabulador aprobado. 

II. Percepciones Extraordinarias: Es el pago por concepto de compensación de labores extraordinarias 
con motivo de la carga laboral, incentivos a los miembros del SPEN o cualquier otra remuneración por 
actividades especiales, de tiempo extraordinario o que se entregan de manera excepcional al personal 
del Instituto, por mandato de Ley, Reglamento, Manual, Lineamiento o en el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, y las prestaciones con base en el régimen laboral aplicable. 

III. Prestaciones: Aguinaldo, prima vacacional, gastos médicos del personal del Instituto cuando se 
encuentren en comisión, seguro de vida institucional, apoyo económico por fallecimiento de padres. 
hijos y cónyuges, entre otras. 

12. El sueldo o salario que se asigna en el tabulador de sueldos, que se anexa al presente manual, para cada 
cargo o puesto, constituye la retribución integral que se pagará al personal a cambio de tos servicios prestados. 

13. El sueldo fijado en el tabulador se incrementará en la medida que la disponibilidad presupuestal lo permita. 

14. El importe por concepto de aguinaldo, será el equivalente a sesenta dias del salario que tenga registrado el 
personal al servicio del Instituto, el cual deberá pagarse antes del veinte de diciembre del año que 
corresponda. 

Cuando el personal no haya cumplido el año de servicio, en la fecha de liquidación del aguinaldo, se le pagará 
la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiere laborado. 

15. El importe por concepto de prima vacacional, será el equivalente a treinta dias del salario que tenga 
registrado el personal al servicio del Instituto, el cual se entregará en dos pagos, el primero en el mes de julio y 
el segundo en el mes de diciembre del año que corresponda. 
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Cuando el personal no haya cumplido el año de servicio en la fecha de liquidación de prima vacacional, se le 
pagará la parte proporcional de la misma, conforme al tiempo que hubiere laborado 

16. El personal eventual que se contrate en oficina central y en las oficinas de zona norte y sur bajo el régimen 

de honorarios asimilables a salarios, tendrán derecho a una compensación proporcional al tiempo de servicio 
prestado, en un monto similar al mencionado en los dos numerales anteriores, compensación que estará sujeta 

a la disponibilidad presupuestal del Instituto. 

17. El Instituto otorgará al personal una compensación por concepto de labores extraordinarias que se realizan 

con motivo de la carga laboral y de las jornadas de trabajo en los procesos electorales, por un importe 
equivalente por lo menos a treinta dias de salario, atendiendo a disponibilidad presupuestaria 

18. El Instituto otorgará al personal que se designe y/o contrate para que se desempeñen en los Consejos 

Distntales y Municipales durante el proceso electoral, una compensación equivalente a treinta dias de sus 
percepciones, como finiquito derivado de la prestación de servicios otorgados, proporcional al periodo de 
duración de los servicios prestados, lo anterior atendiendo a disponibilidad presupuestaria 

19. En caso de renuncia o conclusión de encargo, el Instituto otorgará al personal de carácter permanente y/o 

designado una compensación equivalente a 45 días de sus percepciones ordinanas 

20. El Instituto pagará un seguro de vida institucional del personal al servicio del mismo. 

21. En caso de fallecimiento de padres, hijos o cónyuge del personal de oficina central y de las zonas norte y 

sur, con excepción de las y los titulares de los órganos, se les otorgará un apoyo económico equivalente a 150 
veces el valor de la UMA, lo anterior atendiendo a disponibilidad presupuestaria 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

TABULADOR DE REMUNERACIONES 
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ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE ABROGA EL MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL 
EJERCICIO Y CONTROL DE LOS EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 
SE EMITE EL MANUAL PARA EL EJERCICIO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 	  

---Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 20 de junio de 2019. ----- ----------------------------------- 

-1. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politica-elecloral. 	  

---II. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución 	  

III. El 1 de Junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 	  

Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial TI 
Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 	  

---V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015; emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia y Martin Alfonso 
Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público 
Local del Estado de Sinaloa. 	----- ---------------------------- 

-VI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, aprobado en 
sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales por 
un período de siete años a la y los ciudadanos Gloria 'cela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto, mismos que rindieron protesta ante el pleno del Consejo General de este Instituto, en sesión 
extraordinaria celebrada el dia primero de noviembre de 2018. -•-  

---VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral, 
aprobó el acuerdo IEES/CG001/2015, por el que se designa como Secretario Ejecutivo de este Instituto al 
Licenciado Arturo Fajardo 	 ----- 	 ---- 

VIII. Mediante Acuerdo Administrativo de fecha 26 de junio de 2017, este órgano electoral expidió el Manual 
de Políticas para el Ejercicio y Control de los Egresos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mismo que 
fue modificado por Acuerdo Administrativo de fecha 30 de noviembre de 2017. 	 

---IX. Por Decreto número 77 publicado en el Periódico Oficial de fecha 25 de enero del presente año, el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, emitió la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

del año 2019.. 

---X. Mediante Decreto número 57 publicado en el Periódico Oficial TI Estado de Sinaloa', de fecha 6 de 
febrero del año en curso, el H. Congreso del Estado expidió la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; y: - 
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CONSIDERANDO 

---1.- El articulo 116, fracción IV. inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organizacion 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos Será 
autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, asi como la información de los resultados 

Que la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. por la que se reforman. adicionan y derogan 29 
artículos de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia politico-electoral, trajo como 
uno de los cambios más importantes la creación de una autoridad nacional electoral y de organismos públicos 
locales electorales. donde se rediseña sustancialmente nuestro regimen electoral Su obietivo principal es 
homologar los estándares con los que se orclanwan los procesos electorales federales y locales y asi 	 
garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral 	  

---2.- De conformidad con los articulos 15. primer párrafo. de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones. se  regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género 	  

---3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral De igual forma. en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus atribuciones dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables 	  

---4 - Que conforme a lo que dispone el articulo 139 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. en su tercer párrafo, el patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para la organización del proceso electoral local y 
para el financiamiento de los partidos políticos 	  

---5.- Que mediante Decreto 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa', de fecha 01 de junio del mismo año, el H. Congreso del Estado emitió reformas a la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa, en materia político-electoral, entre las cuales creó el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, estableciéndose en el articulo noveno transitorio de dicho Decreto, que todos los recursos 
humanos del hasta entonces denominado Consejo Estatal Electoral se integrarian a los de este Instituto, y que, 
los recursos materiales, presupuestales y financieros de dicho órgano pasarian a forma parte de este nuevo 
instituto, sin menoscabo de las prestaciones laborales que correspondan al personal de que disponga 	 

---6.- Que en debido cumplimiento al articulo transitorio referido en el considerando que antecede, este Instituto 
ha garantizado, en el ejercicio de los recursos financieros que integran su patrimonio, las condiciones y 
prestaciones laborales de que gozaba el personal que conformaba el otra Consejo Estatal Electoral y que hoy 
integra la plantilla laboral de este órgano electoral 	  

---7.- Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019, en su artículo 2 
establece que las disposiciones contenidas en dicha Ley son de carácter general y de observancia obligatoria 
para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi como para los entes públicos y órganos autónomos, 
quienes deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, perspectiva y transversalidad de genero. 
trasparencia y rendición de cuentas. 

Por otra parte, la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa, en su articulo 1 dispone que dicha ley es de 
orden público y tiene como finalidad establecer los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia a los 
que debe sujetarse el gasto de los poderes del Estado, los Municipios y los órganos autónomos, así como el de 
sus respectivas dependencias y entidades públicas, quienes se sujetarán invariablemente a sus disposiciones 
De igual forma, el articulo 2 del citado ordenamiento legal, establece que los sujetos obligados ejercerán el 
gasto público y administrarán sus recursos con apego a los principios de legalidad, honradez, integridad, 
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, 
exclusivamente para satisfacer los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien 
común. 

---8 - Que el artículo 4 de la mencionada Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa dispone que los entes 
públicos deberán emitir disposiciones reglamentarias para dar cabal cumplimiento a dicha ley De igual forma, 
el artículo 7 señala que durante los primeros treinta dias del ejercicio presupuestal de cada año. los entes 
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públicos elaborarán su programa de reducción y ahorro en todas sus áreas, y particularmente en los rubros de 
servicios telefónicos, consumo de electricidad, agua potable y combustible servicio de internet, fotocopiado, 
papeleria, materiales y suministros en general. 	  

---9.- Este Instituto ha observado en todo momento, en el ejercicio presupuestal del gasto, los principios de 
eficiencia, eficacia, economia, racionalidad y austeridad, tan es asi que con fecha 26 de junio de 2017, se 
expidió un Manual de Politicas para el Ejercicio y Control de los Egresos de este Instituto, en que se 
establecieron los lineamientos y procedimientos a observarse en el ejercicio de dicho presupuesto y en el 
control de los recursos financieros y materiales, asi como en la prestación de los servicios personales y 
generales requeridos por este Instituto. Sin embargo, en acatamiento a lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley 
de Austeridad para el Estado de Sinaloa, se abroga dicho Manual para expedir en su lugar el Manual para el 
Ejercicio y Uso Racional de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, atendiendo las políticas 
y lineamientos a que se hace referencia en la mencionada Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa 	 

---Por lo antes expuesto y fundado, en mérito de las consideraciones expresadas con antelación, se emite el 
siguiente: 	  

----- 	 ------ 

-PRIMERO.- Se abroga el Manual de Politicas para el Ejercicio y Control de los Egresos del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa. 	  

---SEGUNDO.- Se emite el Manual para el Ejercicio y Uso Racional de los Recursos del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en los términos del anexo que forma parte integral del presente acuerdo administrativo. 	 

---TERCERO - Publiquese en la página electrónica oficial de este Instituto, asi como en el Periódico Oficial -El 

Estado de Sinaloa". 	  
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MANUAL PARA EL EJERCICIO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

Titulo Primero. 
Disposiciones Generales 

Apartado primero 
Del objetivo y definiciones 

1. El presente manual tiene el objetivo de orientar la aplicación de los recursos públicos asignados al Instituto 
con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad. 
transparencia, control y rendición de cuentas y equidad de género 

Además, pretende establecer un conjunto de politices que servirán de gula a las y los servidores públicos del 
Instituto encargados de la planeación presupuestaria, programación, presupuestación. aprobación, ejercicio, 
control, seguimiento y evaluación del egreso. 

2. Para efectos de este manual, se entenderá por: 

a) Coordinación: La persona titular de la Coordinación de Administración del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

b) CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. 
c) Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
d) Instituto: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; 
e) Ley electoral: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
f) Ley de Austeridad: Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa, 
g) Manual: Manual para el ejercicio y uso racional de los recursos del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa; 
h) Órganos: Los órganos a través de los cuales el Instituto ejerce sus atribuciones, siendo estos' las y los 

Consejeros Electorales, las Comisiones, la Presidencia, la Secretana Ejecutiva, fas Coordinaciones, 
las Jefaturas de las Áreas, Jefaturas Administrativas, Unidades Técnicas y el Órgano Interno de 
Control. 

i) Presidencia: La persona titular de la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
j) Reglamento de adquisiciones: Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; 
k) Reglamento interior Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; 
I) 	Secretaria; La persona titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
m) Seguro Social. Instituto Mexicano del Seguro Social; 
ri) El personal Las y los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
o) Comisiones. Las Comisiones integradas por las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa, y 
p) Contraloría: órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

3 El ejercicio del presupuesto de este Instituto se sujetará a las disposiciones previstas en el presente manual, 
el Manual de Percepciones, el Programa de reducción y ahorro y el Reglamento para las Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, asi 
como en lo aplicable de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, la Ley de Austeridad para el Estado de 
Sinaloa, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y demás 
disposiciones de la materia. 

4 La aplicación de este manual se realizará conforme al sistema de interpretación gramatical, sistemática y 
funcional, en lo no previsto, se aplicará supletoriamente lo señalado en las disposiciones normativas referidas 
en el párrafo que antecede. 
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5. El gasto que realice el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. deberá estar orientado al cumplimiento de 
los objetivos y metas planteados en los programas aprobados en el presupuesto de cada ejercicio anual 
considerando las prioridades que determine dicho Instituto 

Todo gasto en materia de arrendamientos y adquisiciones, asi corno la contratación de servicios profesionales 
científicos, técnicos y otros servicios análogos, deberán cursar el debido proceso de planeación, programación 
y presupuestación previsto en el Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles del Estado. 

No podrá realizarse ningún gasto que no esté previsto en el presupuesto del ejercicio en curso. salvo las 
excepciones previstas por alguna disposición legal, normativa o mandato de autoridad 

Para los efectos de las excepciones citadas antenormente, toda propuesta de aumento o creación de gasto 
deberá compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto, o bien con cargo a ampliación 
presupuestal u otros ingresos. 

Apartado segundo 
Ámbito de aplicación y vigencia 

6. El presente manual es de observancia obligatoria para las y los servidores públicos que reciban, custodien, 
administren o ejerzan recursos públicos del Instituto. 

7. El ejercido presupuestal del gasto y control de los recursos financieros y materiales, es responsabilidad de 
las personas titulares de cada Órgano. 

Corresponderá a la Contraloria vigilar la debida observancia de este manual 

8. Las y los titulares de los órganos, serán los facultados para autorizar mediante firma autografa. la  solicitud 

de los recursos y la comprobación del gasto a que se refiere el numeral antenor 

Apartado tercero 
Ejercicio, disciplina y control racional de los recursos. 

9. La Coordinación con apoyo de los órganos que corresponda, será responsable de elaborar el anteproyecto 
de presupuesto de egresos, el cual debe incluir su programa anual de actividades, los recursos solicitados para 
su cumplimiento, asl como los indicadores para su evaluación, conforme a las disposiciones normativas 
aplicables en la materia presupuestal. 

Cuando algún órgano requiera de un cambio en sus metas, que implique ampliación o la cancelación de un 
proyecto, lo deberá solicitar a la Presidencia, quien en unión con las y los Consejeros, resolverá lo conducente 
La solicitud deberá estar respaldada con elementos suficientes para facilitar la toma de decisiones 

10. La Coordinación será la encargada de administrar y proveer los recursos económicos, suministrar los 

bienes, materiales e insumos que requieran los órganos, asi como de integrar y elaborar la propuesta del 

Proyecto de presupuesto. 

Dicho proyecto deberá ser turnado para su revisión y en su caso, autorización a la Presidencia. a efecto de que 
lo someta a consideración y, en su caso, aprobación ante el Consejo General. 

11. El ejercicio de los recursos autorizados a cada órgano, se deberá realizar, tomando en cuenta los 
lineamientos y procedimientos expuestos en este manual, observando en todo momento los principios de 
legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas, exclusivamente para satisfacer los objetivos y programas a los que estén destinados, 

privilegiando el bien común. 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 28 de Junio de 2019 

Al respecto, durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal de cada año, este Instituto, a través de la 
Coordinación, elaborará un Programa de Reducción y Ahorro en todas las áreas, particularmente en los 
servicios telefónicos, consumos de electricidad, agua potable, combustibles. servicio de Internet. fotocopiado, 
papeleria, materiales y suministro en general 

12. El gasto a cargo del Instituto, deberá estar amparado con comprobantes fiscales digitales por internet 
(CFDI), de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación 

13. Las percepciones a las y los servidores públicos, asi como a los prestadores de servicios profesionales por 
honorarios asimilables a salarios, serán cubiertas a través de transferencia electrónica, y en caso justificado. se  
realizará por medio de cheque nominativo 

Los pagos por conceptos de materiales, suministros y servicios generales serán realizados a través de 
transferencia electrónica de la cuenta bancaria que maneja el Instituto y en caso justificado se realizará por 
medio de cheque nominativo a favor del proveedor o prestador del servicio 

Lo anterior con excepción de los casos previstos en el numeral 79 del presente manual 

14. Los responsables del gasto deberán solicitar a los contribuyentes que expidan los comprobantes fiscales. la 
representación impresa de dicho comprobante. la  cual presume la existencia de un documento digital (XML), 
así mismo que ponga a disposición del Instituto el archivo del CFDI (XML y PDF) a través de los medios 
electrónicos. 

La veracidad y/o autenticidad de los comprobantes de gastos serán responsabilidad de quien los presentan y/o 
autorizan, por lo que dichos documentos no deben mostrar tachaduras. enmendaduras ni alteraciones 

Titulo Segundo 
Conceptos para la aplicación de los recursos públicos 

Apartado primero 
Clasificación de conceptos para la aplicación de los recursos públicos 

15. Los conceptos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que aplican a este 
Instituto se presentan a continuación: 

a) Capitulo 1000 Servicios personales. 
b) Capitulo 2000 Materiales y suministros. 
c) Capitulo 3000 Servicios generales. 
d) Capitulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
e) Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

La segregación de estos capitulos se realizará atendiendo las necesidades del Instituto de conformidad con el 
clasificador mencionado en este articulo. 

Apartado segundo 
Servicios personales 

16. Los servicios personales agrupan las remuneraciones del personal al servicio del Instituto, tales como: 
sueldos, salarios, dietas, honoranos asimilables al salario, gastos de seguridad social y otras prestaciones 
derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. 

No se crearán nuevas plazas de estructura de titulares de Coordinaciones o de Áreas de este Instituto, satvo 
que sean estrictamente necesarias para el funcionamiento eficiente y para el cumplimiento de los fines y 
objetivos que establece la Ley Electoral y demás normatividad aplicable. 
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17. las erogaciones a que se refiere el presente apartado, deberán ser adecuadas e irrenunciables por el 
empleo, cargo o comisión que desempeñe el personal del Instituto; además deberán ser proporcionales al nivel 
jerárquico y grado de responsabilidad que tengan asignado, sin que puedan percibir por dicho concepto, 

cantidades o beneficios distintos a los que por su nivel les corresponda 

No se otorgarán préstamos ni anticipos de remuneraciones, salvo que se establezcan de manera expresa en 

alguna ley o Decreto 

El pago de percepciones a las y los servidores públicos, asi como a los prestadores de servicios profesionales 
por honorarios asimilables a salarios se realizará conforme a lo estipulado en el manual de remuneraciones y el 

tabulador. 

La Coordinación elaborará y presentará el Manual de Remuneraciones de las y los Servidores Públicos ante la 
Presidencia asi como Consejeras y Consejeros Electorales, para su discusión y. en su caso. aprobación 

Dicho manual deberá publicarse en el Periódico Oficial a más tardar el último dia hábil de junio de cada año. 

18. No se realizarán pagos por conceptos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro. asi como 

liquidaciones por servicios prestados y créditos, con cargo a los recursos del Instituto, salvo que éstos se 
encuentren asignados por la Ley, decreto legislativo o condiciones generales de trabajo 

19. Se autorizarán gastos médicos a las y los servidores públicos, solo cuando éstos se encuentren de 
comisión en un lugar distinto al de su centro de trabajo y que por motivos de dicha comisión no sea posible 

atenderse en las clínicas del Seguro Social 

Cada Órgano del Instituto contará con un botiquin de primeros auxilios medicamentos generales, entre otros. 

los cuales deberán ser utilizados con responsabilidad. 

20, Los importes por concepto de impuesto sobre la renta, cuotas de seguridad social y vivienda y créditos 

contraidos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o con el 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), les serán retenidos al personal segun 
corresponda, y enterados a las autoridades competentes en los términos establecidos en las leyes de la 

materia. 

21. El pago de pensiones alimenticias a cargo del personal al servicio del Instituto. le será retenido, y entregado 
a la persona beneficiaria de conformidad con las especificaciones contenidas en el oficio y/o resolución del 
juicio de pensión alimenticia remitida a este Instituto por la autoridad correspondiente. 

22. El importe por concepto de prima vacacional, será el equivalente a treinta días del salario que tenga 
registrado el personal al servicio del Instituto, el cual se entregará en dos pagos, el primero en el mes de julio y 

el segundo en el mes de diciembre. 

Cuando el personal no haya cumplido el año de servicio, en la fecha de liquidación de pnma vacacional, se le 

pagará la parte proporcional de la misma, conforme al tiempo que hubiere laborado. 

23. El importe por concepto de aguinaldo, será el equivalente a sesenta días del salario que tenga registrado el 

personal al servicio del Instituto, el cual deberá pagarse antes del veinte de diciembre del año que 

corresponda. 

Cuando el personal que no haya cumplido el año de servicio, en la fecha de liquidación del aguinaldo, se le 

pagará la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiere laborado. 

24. El personal eventual que se contrate en oficina central y en las oficinas de zona norte y sur bajo el régimen 
de honoranos asimilables a salarios, tendrán derecho a una compensación proporcional al tiempo del servicio 
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prestado, en un monto similar al mencionado en los dos numerales anteriores, compensacion que estara sujeta 
a la disponibilidad presupuestal del Instituto 

25 El Instituto otorgará al personal una compensación por concepto de labores extraordinarias que se realizan 

con motivo de la carga laboral, por un importe equivalente por lo menos a treinta días de salario. atendiendo a 
la disponibilidad presupuestal 

Al personal que se designe y/o contrate para que se desempeñen en los Consejos Distritales y Municipales 

durante el proceso electoral, se les otorgará una compensación equivalente a treinta días de salario, como 
finiquito derivado de la prestación de servicios otorgados al Instituto, proporcional al periodo de duración de los 
servicios prestados y atendiendo a la disponibilidad presupuestal con que cuente este Instituto 

Beneficio que se otorgará al personal activo al momento de la entrega del mismo 

26 El pago de la prima anual por concepto de seguro de vida institucional, estará a cargo del Instituto 

27. En caso de fallecimiento de padres, hijos o cónyuges del personal. con excepción de las y los Titulares de 
los órganos, se les otorgará un apoyo económico de 150 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, ello atendiendo a la disponibilidad presupuestal del Instituto 

28 En caso de renuncia o conclusión de encargo el Instituto otorgará al personal una compensación 
equivalente a 45 días de sus percepciones ordinarias 

Esta prestación no aplica al personal contratado bajo el regimen de honorarios asimilables a salarios 

29 Cualquier otra prestacion adicional a las establecidas en el presente apartado que se otorgue al personal 
por situaciones extraordinarias, se realizará atendiendo a la disposición presupuestal 

Apartado tercero 
Materiales y suministros 

30 Los materiales y suministros agrupan las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 
insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y operativas del Instituto 

Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es superior a 1 5 veces el valor promedio de 
precio de mercado de la misma, aunque sea la propuesta ganadora de una licitación 

31 Los órganos solicitarán los materiales y suministros requeridos a la Coordinación en los terminos y plazos 
establecidos, debiendo utilizar el formato "Requisición de Compras 

32. La Coordinación devolverá al órgano responsable, el formato "Requisición de compras" cuando no se 
apegue a las disposiciones de este manual. 

33 La Coordinación recibirá las solicitudes de materiales y suministros los días martes de 9 00 a 14 00 horas, y 
entregará lo solicitado los días viernes en el mismo horario, salvo circunstancias extraordinarias 

34 La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado deberá llevarse a cabo, preferentemente, de 
manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y 
oportunidad, en los términos previstos por las disposiciones aplicables. 

35 Al personal se le proporcionara por lo menos un uniforme institucional de manera semestral, el cual 
quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal.  

36 Solo se autorizará el gasto de combustibles y lubricantes para el equipo de trasporte propiedad del Instituto, 
o bien a aquel que se encuentre en calidad de comodato o renta. 
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37 La dotación de combustible se hará a través de vales de gasolina, los cuales se entregarán mensualmente. 
de conformidad con lo establecido en el "Tabulador de Asignación de Vales de Gasolina' Dicha entrega se 

realizará dentro de los primeros diez di as de cada mes 

En casos justificados la Coordinación, en forma adicional, suministrará vales de combustible o cubrirá gastos 

por este concepto a los órganos que lo requieran. 

La actualización del "Tabulador de Asignación de Vales de Gasolina" será a propuesta de la Coordinación. 
misma que será presentada durante el mes de enero a la Presidencia, para su aprobación 

38. El formato de "Bitácora de Consumo de Vales de Gasolina". contendrá lo siguiente 

a) Fecha de entrega 
b) Nombre y firma de la persona que tiene asignada la dotación. 

c) Órgano de adscripción 

d) Cantidad asignada. 
e) Numeración de folios entregados. 

f) Descripción del equipo de trasporte; marca, modelo, número de placas, número de control de 

inventario, caracteristicas del motor (4, 6 u 8 cilindros) 

g) Kilómetros recorridos al momento de recibir la dotación. 

h) En caso de una dotación extraordinaria, se anotará la justificación respectiva 

Apartado cuarto 
Servicios generales 

39. Los servicios generales agrupan las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que 

el Instituto contrate con particulares o instituciones del sector publico. así como los servicios oficiales 
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del propio Instituto 

40. Los gastos de comunicación y publicidad oficial del Instituto se limitarán exclusivamente a los recursos 
asignados en el presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente. independientemente de aquél destinado 

para gasto de operación del área de comunicación. 

Las partidas presupuestales del área de Comunicación, no podrán ser aumentadas durante el ejercicio que 

corresponda. 

El Instituto solo podrá hacer gastos de publicidad institucional relacionada con su objeto y no se podrá cubrir 
con cargo a su presupuesto ningún gasto en medios de comunicación con motivo de onomásticos, 
cumpleaños, condolencias o cualquier otro evento o celebración que se relacione con el personal o 
particulares. Además, se abstendrá de realizar gastos referentes a edición e impresión de libros y 
publicaciones que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones 

41. La Coordinación, será la encargada de contratar los servicios básicos para la funcionalidad de las 
instalaciones de las oficinas del Instituto, previendo los recursos suficientes para cubrir los gastos de estos Los 
servicios básicos son el suministro de energia eléctrica, agua potable, internet. teléfono fijo y móvil, entre otros 

Aplicando para ello, lo dispuesto en el Programa de Reducción y Ahorro para el ejercicio que se trate 

42. La Coordinación, será la encargada de contratar los servicios de arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles para el Instituto, las unidades administrativas con que cuente y para la instalación de Consejos 
Distritales y Municipales en proceso electoral; siendo estos, equipos de transporte y de oficina, edificios, 

bodegas o locales, entre otros. 
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43. La contratación de los inmuebles para la instalación de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

deberá realizarse con propietarios que expidan comprobantes fiscales, salvo casos en que se justifique, como 
puede ser entre otros, la disponibilidad presupuestal, las características del inmueble o causas de fuerza 
mayor. 

La comprobación del arrendamiento a que se refiere el párrafo anterior, se realizará a través de recibo interno, 
el cual contendrá lo siguiente. Nombre, domicilio y R F.0 del Instituto, nombre, clave única de registro de 

población (CURP) y domicilio de la persona arrendataria, ubicación del bien, fecha e importe del servicio. Se 
deberá adjuntar a dicha comprobación, copia de identificación oficial vigente de la persona arrendataria. 
pudiendo ser la credencial para votar, pasaporte, licencia para conducir, asi como la cédula profesional 

44 El servicio de telefonía celular, se otorgará de conformidad con el formato "Tabulador de Asignación de 
Telefonía Celular", mismo que contendrá la siguiente información 

a) Nombre del usuario del servicio; 
b) Cargo o puesto, 
c) Número de celular, y 
d) Limite mensual del plan contratado 

No se podrá asignar nuevas lineas de telefonía celular al personal Respecto de las existentes, sin excepción, 
el órgano interno de control dispondrá las medidas que aseguren su uso racional y exclusivo para el servicio 
público.  

La actualización del "Tabulador de Asignación de Telefonía Celular" será a propuesta de la Coordinación y la 
autorización quedará a cargo de la Presidencia 

45. El alta, modificación y suspensión del servicio de telefonía celular, se hará con base a los requerimientos 
que deriven de las funciones inherentes al cargo, puesto o comisión del usuario, atendiendo lo dispuesto en el 
párrafo segundo del numeral que antecede. 

El uso que se dé a este servicio, será responsabilidad del personal que tenga asignado dicho servicio, por lo 
que en caso de que el costo mensual del servicio resulte mayor al autorizado, la diferencia se hará con cargo al 
mismo, salvo en los casos debidamente justificados. 

46. La reposición del equipo telefónico se realizará cuando éste presente fallas o bien. su sistema operativo 
sea obsoleto. 

En caso de robo del equipo, el usuario deberá solicitar su reposición a la Coordinación, adjuntando a la 
solicitud una copia simple de la denuncia presentada ante el ministerio público, turnando copia de dichos 
documentos a la Secretaria, asi como al órgano interno de control para los efectos correspondientes. 

La autorización para la renovación o reposición de los equipos de telefonia celular será por parte de la 
Presidencia, previa solicitud del personal que lo tenga asignado. 

47. Los gastos de mantenimiento de instalaciones y equipo de oficina, deberán corresponder a los bienes 
muebles e inmuebles registrados en el Instituto como propios, arrendados o en comodato. 

48. El mantenimiento de equipo de transporte del Instituto corresponde a los servicios preventivos y correctivos 
realizados a los sistemas de motor, suspensión, transmisión, frenos, carrocería, entre otros; la persona que 
tenga asignada el equipo en cuestión será la responsable de solicitar a la Coordinación el mantenimiento o 
reparación que se requiera. 

49. Las multas de tránsito serán responsabilidad de la persona que conduzca el automóvil. 
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50. Los viáticos son asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje, 
transporte, consumo telefónico, entre otros, al personal del Instituto, en el desempeño de comisiones 
temporales dentro o fuera del pais, derivados de la realización de labores en campo. supervisión, inspección o 

representación, en lugares distintos a los de su adscripción. 

Los gastos por viáticos en ningún caso comprenderán consumos de bebidas alcohólicas ni objetos personales 
de ninguna naturaleza, por lo que deberán descontarse los importes que correspondan al pago de los 
conceptos antes descritos y en las facturas que incurran en este supuesto, se deberán señalar los articulos no 

pagados y la cantidad por la que deben ser consideradas. 

El gasto en consumo telefónico se autorizará solo al personal que no cuente con el servicio telefónico 

institucional 

Todo gasto de viáticos que no cumpla con las disposiciones de este numeral, será responsabilidad del personal 

comisionado. 

51. No se autorizarán comisiones ni viáticos al personal que se encuentre disfrutando de su periodo vacacional 

o cualquier tipo de licencia, salvo excepciones debidamente justificadas. 

52. Podrán quedar exentos de la comprobación fiscal. hasta un 10% del total de los viáticos ejercidos, los 

cuales serán detallados en la "Relación Pormenorizada de Gastos' 

53. Los órganos deberán solicitar los recursos para viáticos a través de un oficio de comisión, anexando a éste 

el formato de 'solicitud de viáticos". 

Estas solicitudes, se presentarán a la Coordinación con una anticipación minima de cinco días hábiles, de ser 

posible a la fecha de realización de la comisión en cuestión, ello con el propósito de que se dispongan 
oportunamente los recursos necesarios, así como el traslado respectivo 

54. Los recursos necesarios para cubrir los viáticos se entregarán de conformidad con lo establecido en el 
'Tabulador de Estimaciones para Gastos de Maje', mismo que se actualizará anualmente, a propuesta de la 
Coordinación y la aprobación estará a cargo de la Presidencia. 

En caso de que en la comisión o actividad participe personal de distinto nivel jerárquico se autonzarán viáticos 

acorde al de la o el servidor público de mayor nivel. 

55. La comprobación de viáticos se hará a través del formato "Comprobación de Viáticos' 

56. Los comprobantes de los gastos generados por viáticos, deberán contener el o los nombres y firmas de las 
personas que participaron en la comisión, y en su caso, el nombre y firma de la o el titular del órgano de 
adscripción, as1 como una pequeña reseña de dicha comisión. En caso de remanente, este deberá de 
depositarse en la Cuenta bancaria correspondiente, anexando el comprobante de depósito al formato 

respectivo. 

Los montos de los comprobantes que excedan el importe de 52,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.), deberán 

pagarse a través de transferencia electrónica, tarjeta bancaria o cheque. 

57. La comprobación de gastos de viáticos se entregará a la Coordinación dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al término de la comisión. Cuando esta no se haya realizado al término establecido, el importe del 
viatico otorgado se descontará del sueldo de la persona en cuestión, salvo situaciones extraordinarias que 

justifiquen el retraso en dicha comprobación. 

La persona encargada de recibir la comprobación en cuestión, firmará de recibido en una copia del formato 
respectivo, la cual procederá a revisar los comprobantes correspondientes dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la recepción de los mismos. 
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58 El comprobante que sea presentado de nueva cuenta derivado de errores, deberá contener los datos 
señalados en el articulo que antecede, anexando al mismo el comprobante cancelado. 

59 Los gastos que excedan de los recursos entregados para viáticos, serán presentados de manera detallada 
en el formato "Comprobación de Viáticos" debiendo plasmar el motivo o justificación del excedente, el cual será 
analizado por la Coordinación para su autorización. 

En el caso de las y los integrantes del Consejo General, dicha autorización será a cargo de la Presidencia. 

60 La Coordinación proveerá, en caso necesario, el traslado que requiera el personal comisionado, el cual 
estará amparado con la copia de la solicitud de viáticos respectiva 

61 Los servicios profesionales son asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de contratación 
de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales corno 
informáticos, de asesoría, consultoria, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad, entre 
otros 

62 Los órganos solicitarán el servicio profesional requerido a la Coordinación a través de oficio, con la mayor 
anticipación posible 

63 Los gastos diversos de oficina consisten en las erogaciones necesarias para la realización de las 
actividades inherentes a la función pública del Instituto 

La persona responsable del gasto, deberá anotar en el comprobante la justificación y nombre de quien o 
quienes participaron en el mismo, recabando las firmas correspondientes, observando que el importe del 
comprobante no exceda, salvo circunstancias extraordinarias debidamente justificadas, con autorización de la 
Presidencia, de lo establecido en el 'Tabulador de Limites para Consumo de Alimentos'. 

Quedan expresamente prohibidos los gastos de representación y cualquier concepto análogo, que no se 
Justifique, de acuerdo al objeto de este Instituto, aplicando los criterios a que hace referencia la Ley de 
Austendad 

64 Los artículos varios de oficina, consisten en los productos menores necesarios para la realización de 
eventos y ceremonias organizados por el Instituto. 

Apartado quinto 
Bienes Muebles e Inmuebles 

65. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, requeridos para e! desempeño de las actividades propias de la función pública del Instituto. 

El mobiliario, equipos de cómputo y de transporte, asl como los bienes informáticos, que se encuentren en 
propiedad o en comodato de este Instituto, se catalogarán de conformidad con el clasificador por objeto del 
gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

66 Los órganos solicitarán a la Coordinación los bienes muebles que en su caso requieran para el ejercicio 
adecuado de sus funciones. 

Los órganos serán responsables de solicitar, o informar oportunamente a la Coordinación, 
cuando, se requieran los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo u ocurra el 

robo, pérdida o daño ocasionado a estos bienes muebles. 
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Los bienes muebles o inmuebles que se consideren improductivos u obsoletos. ociosos, innecesarios o de 
desecho, se deberán enajenar en los términos del Reglamento de Adquisiciones, previa autorización del 

órgano interno de control 

67. La reposición del mobiliario, equipo de cómputo y bienes informáticos se realizará previo diagnostico 
emitido por el personal designado para tales efectos, el cual deberá de ser solicitado de los propios órganos 

Queda prohibida la construcción, compra, renta y remodelación de oficinas y la adquisición de mobiliario, que 

no sea necesario.  

68 No se podrán utilizar recursos de este Instituto para financiar planes de crédito al personal para la 

adquisición de cualquier tipo de vehículo 

Los vehiculos oficiales sólo podrán sustituirse en los siguientes casos 

a) Si tiene al menos seis años de uso y más de 200 mil kilómetros recorridos. 
b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente; 

o, 
c) Cuando el costo de su mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor a su valor de 

enajenación presente 

Las nuevas unidades que se adquieran no tendrán un valor superior a 9 mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización 

Los vehiculos oficiales deberán darse de baja cuando: 

a) Tengan doce años de uso: 
b) Por sus condiciones mecánicas, eléctricas o de carrocería, no susceptibles de reparación. representen 

un nesgo para la integridad física de sus usuarios o para terceras personas, 

c) Por siniestros se declare la pérdida total; 
d) La reparación del daño por siniestro represente más del 60% de su valor de venta. y, 

e) El costo de mantenimiento acumulado anual sea igual o mayor al 70% de su valor de reposición. 

Los vehículos propiedad del Instituto sólo podrán destinarse al uso oficial. 

Dada la naturaleza de las actividades propias del Instituto, se permite el resguardo en los domicilios 

particulares del personal responsable de la unidad.  

69. La Coordinación será la encargada de elaborar los resguardos de los bienes muebles, los cuales deberán 
ser firmados por su titular y la persona responsable de dicho resguardo. 

La persona responsable del resguardo podrá solicitar a la Coordinación que se registre cualquier observación 
que considere pertinente en el resguardo respectivo. 

Todos los bienes muebles asignados a las y los servidores públicos, deberán contar con el resguardo 
correspondiente. Así mismo se llevará un control de los bienes menores. 

70. La verificación física de inventario de los bienes muebles se realizará por lo menos cada semestre, el cual 

deberá estar conciliado con los registros contables del Instituto. 

71. Todo mobiliario, equipo de cómputo y bienes informáticos asignados al personal de Instituto, deberá contar 

con el resguardo correspondiente. 
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Titulo tercero 

Conductos para la aplicación de los recursos públicos 

Apartado primero 

Conductos para la aplicación de los recursos públicos 

72. los conductos para la aplicación de los recursos públicos del Instituto serán los siguientes: 

a) Requisición de compra o servicio, 

b) Fondo revolvente; y, 

c) Gastos por comprobar. 

Apartado segundo 

Requisición de compra o servicio 

73. La solicitud para la adquisición de los bienes, materiales y servicios requeridos para las actividades propias 
de la función pública del Instituto se realizará a través del formato de requisición de compra o servicio 
respectivo. 

74. El procedimiento para el trámite de las requisiciones de compra o servicio se sujetará a lo dispuesto en el 
Reglamento de Adquisiciones 

Apartado tercero 

Fondo revolvente 

75 El fondo revolvente, es el conducto por el cual los órganos pueden adquirir y/o contratar aquellos bienes y/o 

servicios que sean indispensables para la operación inherente a su función pública, y que por su naturaleza o 

urgencia, no pueden ser adquiridos a través del procedimiento de requisición de compra o servicio 
establecidos. 

76. El fondo revolvente, se asignará a los órganos, conforme a las necesidades inherentes a las funciones de 

los mismos, siendo éstos los responsables de la administración, resguardo y comprobación de dichos fondos_ 

La Coordinación tendrá un fondo revolvente para atender las necesidades inherentes a las funciones de la 
misma, así como de aquellos órganos que no cuenten con uno. 

Los fondos se crearán mediante transferencia electrónica a favor de la persona Titular del Órgano responsable 
de la administración y resguardo de los mismos 

77. La persona responsable del fondo revolvente deberá firmar el documento de resguardo respectivo, el cual 

se renovará al inicio de cada ejercicio presupuestal. 

El fondo revolvente deberá permanecer en las instalaciones que ocupa el órgano que lo tiene asignado, siendo 

resguardado en una caja de metal con llave, la cual contendrá el total de dicho fondo, ya sea en efectivo, 

comprobantes de gastos, vales provisionales o una combinación de lodos. 

78. El importe de cada fondo revolvente será determinado anualmente por la Presidencia, a propuesta de la 

Coordinación, con base a las necesidades propias de cada órgano, pudiendo incrementar o disminuir en el 

transcurso del ejercicio fiscal en caso necesario.  

79. El fondo revolvente podrá ser utilizado para cubrir, entre otros, los siguientes gastos: 

a) Mantenimiento menor de oficinas; 

b) Material menor de limpieza; 

c) Artículos menores de papelería; 
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Transporte urbano, taxis y en su caso. autobuses foráneos, 

Estacionamiento publico. 
Medicamento menor de botiouin; 
Servicios menores de cerrajería, 
Recargas de tiempo aire para el personal que no cuenten con el servicio de telefonía celular 

institucional; 
Combustible para entrega de oficios, invitaciones, entre otros; 
Consumo de alimentos para el personal. en caso de actividades extraordinarias del Instituto, 
Casetas de peaje, sólo en lo que corresponde a las oficinas de las jefaturas administrativas norte y 

sur, así como a los órganos desconcentrados durante proceso electoral, 

Envíos de paquetería, y, 
Insumos para reuniones de trabajo. 

80 El máximo del importe del comprobante de los gastos pagados a través del fondo revolvente será de 

$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m n.). 

Todos los comprobantes deberán tener brevemente descrito el destino de su uso, 
de la o el servidor público responsable del fondo revolvente, y en su caso, de 

realizó el gasto en cuestión 

81 La reposición del fondo revolvente se realizará. previa revisión y validación de 

presentados. 

Dicha reposición se hará a través de transferencia electrónica o en su caso, por medio de cheque nominativo a 
favor de la persona responsable del fondo en cuestión, siendo ésta dentro de los tres dias hábiles siguientes a 

la fecha de presentación de la documentación comprobatoria 

Titulo cuarto 
Seguimiento, control y evaluación 

Apartado primero 
Seguimiento 

82. La Coordinación en el ámbito de su competencia podrá realizar todas aquellas acciones con el propósito de 

garantizar el uso racional y el destino del gasto, así como del ejercicio del presupuesto aprobado a cada 

órgano y el cumplimiento de la normatividad respectiva, debiendo informar trimestralmente a la Presidencia 

sobre estas acciones. 

Apartado segundo 
Control y evaluación 

83. El órgano interno de control es el responsable de vigilar que se cumpla con las presentes disposiciones, en 

los términos de lo previsto por el articulo 5 de la ley de Austeridad. 

Titulo quinto 
Tabuladores y formatos 

Apartado único 
Tabuladores y formatos 

84. Los tabuladores y formatos señalados en el presente manual serán utilizados por los órganos para el 

requerimiento, suministro, utilización y control de los bienes, materiales y servicios necesarios para el 
desarrollo y cumplimiento de la función pública del Instituto, mismos que serán actualizados de acuerdo a las 

necesidades o circunstancias propias del mismo. 

d)  
e)  

O) 
h)  

i)  

k) 

I) 
m) 

así como contar con la firma 
la o el servidor público que 

los comprobantes de gastos 
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Se detallan dichos tabuladores y formatos a continuación: 

a) Consumo de alimentos 

NIVEL CUOTA POR ALIMENTOS 

Mando superior 400.00 

Mando medio 300.00 

Personal operativo 300.00 

• En el nivel ando superior' se contempla a Presidencia, Consejeras y Consejeros Electorales y 
Secretaria Ejecutiva. 

• En el nivel 'Mando Medio' se contempla a Órgano Interno de Control. Coordinaciones y Jefaturas de 
Área. 

b) Viáticos 

NIVEL 
MENOS DE 24 HORAS MAS DE 24 HORAS 

Mando superior 3,000.00 5,500.00 

Mando medio 2,500.00 4,000.00 

Personal operativo 2,300.00 3,500.00 

icos menos de 24 horas'incluyen alimentación, transporte y peaje. 
• Los viáticos 'más de 24 horas' incluyen alimentación, transporte, peaje y hospedaje. 
• Estas tarifas no incluyen costo de boletos de avión. 

c) Telefonía móvil: 

ÁREA LIMITE DE CONSUMO ($) 

Presidencia 2.000.00 

Consejeras y Consejeros Electorales 800.00 

Secretaría Ejecutiva 800.00 

Órgano Interno de Control 600.00 

Coordinaciones 600.00 
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Jefaturas de Área 
	 600 00 

Personal operativo 
	 400.00 

d) Vales de combustible 

ÁREA MONTO 
(MENSUAL) 

DURANTE PROCESO 
ELECTORAL (MENSUAL) 

Presidencia 10.500.00 12.500.00 

Consejeras 	y 	Consejeros 
Electorales 

4,000.00 (c/u) 5,000.00 (c/u) 	 I 

Secretaria Ejecutiva 4,000.00 5,000 00 

órgano Interno de Control 4,000.00 5,000.00 

Coordinaciones 4,000.00 5.000.00 

Jefaturas de Área 4,000.00 5,000.00 

Utilitarios 4,000.00 5,000.00 
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ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, 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 (12) doce, celebrada el 29 de Abril del año 
2019, 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 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 Fracción II de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa; Artículo 3, 27 Fracción 1 y IV, 79, 80 Fracción I, 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. 11 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la estructura, funcionamiento, 
organización y atribuciones del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Salvador 
Alvarado, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable en 
sus artículos 5,9,12,13 fracción II y 19, en correlación con los artículos 1,4,8,14,17,18 Fracción 
19, 20, 36, 37, 38, 42, 43, 44 y demás de la Ley de Desarrollo Rural sustentable del Estado de 
Sinaloa, y reglamentos aplicables en la materia, así como las disposiciones derivadas de las 
Dependencias de Gobierno Federal que integran la Comisión Intersecretarial, prevista en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Articulo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Agentes de la sociedad rural: Personas físicas o morales de los sectores social y 
privado que integran la sociedad rural; 

II. Banca de Desarrollo: Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, las cuales forman 
parte del Sistema Bancario Mexicano y atienden las actividades productivas que el 
Congreso de la Unión determine como especialidades de cada una de éstas, en 
sus respectivas leyes orgánicas. 

III. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable, que se integra por los titulares de las siguientes dependencias del 
Ejecutivo Federal: 

a. 	Secretaría de Desarrollo Rural, (SADER), 

JT 	28 	O. l 02.5 L1335 
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b. Secretaria de Economía, 
c. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
d. Secretaria de Hacienda y Crédito Público: 
e. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
f. Secretaria de Salud; 
g. Secretaría de Bienestar; 
h. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
1. 	Secretaría de Educación Pública; 
j. Secretaria de Energía; y 
k. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal que se consideren 

necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. 

IV. Consejo: El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en el Municipio de Salvador 
Alvarado; 

V. Consejero: El integrante del Consejo que representa a alguna instancia de 
gobierno con función de competencia en el medio rural del Municipio de Salvador 
Alvarado, o a los agentes de la sociedad rural del Municipio de Salvador Alvarado y 
organismos de la sociedad civil; 

VI. IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado; 

VII. Desarrollo Rural Sustentable: El mejoramiento integral del bienestar social de la 
población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de ios 
núcleos urbanos, de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la 
conservación permanente de los recursos naturales. la  biodiversidad y los servicios 
ambientales de dicho territorio: 

VIII. Distrito de Desarrollo Rural 135: Circunscripción geográfica establecida con 
apoyo en el Artículo 8 de la Ley de Distritos de Desarrollo Rural, reglamentaria de 
la fracción XX del Artículo 27 Constitucional, la cual comprende los municipios de 
Angostura, Salvador Alvarado, Guasave Y Mocorito; 

IX. Estado: El Estado de Sinaloa; 

X. Municipio: El Municipio de Salvador Alvarado; • 

	

Xl. 	Ley: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

	

XII. 	Presidente del Consejo: El Presidente del Municipio de Salvador Alvarado; 

	

XIII 	El Programa de Concurrencia en entidades federativas para el Desarrollo Rural 
Sustentable, que incluye el conjunto de programas sectoriales considerados en la 
Ley; 

XIV. Reglamento: El presente Reglamento; 

XV. SADER: La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; 

XVI. Secretario Técnico: El Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio, y; 

XVII. SAGyP La Secretaria de Agricultura y Ganadería del Estado de SINALOA. 
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Artículo 3. El Consejo es un Órgano Colegiado con carácter incluyente, plural y democrático, de 
participación ciudadana, integrado por productores y demás agentes de la sociedad rural, 
representantes de entidades gubernamentales y organismos de la sociedad civil. 

Artículo 4. El Consejo es una instancia de planeación y gestión para el desarrollo rural 
sustentable. Con facultades de consulta, dirección y participación de los productores y demás 
agentes de la sociedad rural del Municipio de Salvador Alvarado, en la definición de prioridades 
regionales, en la planeación de los recursos que la Federación, el Gobierno del Estado y el 
Municipio acuerden para el apoyo de las inversiones productivas y para el desarrollo rural integral y 
sustentable. 

Artículo 5. Los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, constituirán el marco de 
referencia del Municipio y del Consejo a fin de que los criterios del federalismo y la 
descentralización en ellos establecidos, orienten las acciones y programas para el Desarrollo Rural 
Sustentable. 

El Consejo generará propuestas sobre políticas públicas en materia de desarrollo rural sustentable. 
con el objeto de que puedan ser consideradas en la planeación municipal. Dichas políticas deberán 
garantizar la incorporación de las mujeres del sector rural al desarrollo social y económico, 

CAPITULO II 
ESTRUCTURA DEL CONSEJO 

Artículo 6. Son integrantes del Consejo: 

El Presidente Municipal; 

	

II 	El Director de Desarrollo Agropecuario 
III. Los representantes en el Municipio de las dependencias de las entidades que 

forman parte de la Comisión Intersecretarial, en términos del Artículo 21 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable; 

IV. El Regidor presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería; 
V. El Regidor presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura; 
VI. Los funcionarios de la entidad que determinen las autoridades estatales, 
VII. Un representante del Distrito de Desarrollo Rural ; 

	

VIII 	Representantes de los ejidos y comunidades; 
IX. Representantes de organizaciones de productores constituidas en el Municipio, 
X. Representantes no gubernamentales por rama de producción agropecuaria; 
XI. Representantes de la Banca de Desarrollo relacionada con el Desarrollo Rural; 

Articulo 7. El Consejo será presidido por el Presidente Municipal, quien tendrá voto de calidad. En 
su ausencia, fungirá como suplente el Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio. 

Articulo 8. Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto en todas y cada una de las 
sesiones tanto del Consejo, como de las comisiones de trabajo que en su caso se formen; podrán 
coordinar comisiones o grupos de trabajo. 

Artículo 9. A las Sesiones del Consejo podrán asistir como invitados representantes de 
instituciones de educación e investigación y asociaciones profesionales del sector; representantes 
de organismos no gubernamentales y cualquier otro que a juicio del Consejo amerite ser 
convocado. Éstos solo tendrán derecho a voz y podrán participar en las comisiones de trabajo 
especialmente designadas por el Consejo. 
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Artículo 10. Todos los interesados en incorporarse como integrantes del Consejo deberán 
presentar por escrito su solicitud, acompañadas de la documentación que acredite su carácter 
representativo de las organizaciones e instancias señaladas por este Reglamento, quedando su 
aceptación sujeta a la aprobación del presidente del Consejo, con aprobación del cabildo 

Articulo 11. La constitución, integración y funcionamiento del Consejo y de comisiones de trabajo 
no implica el establecimiento de nuevas unidades administrativas sino que se aprovecharán las 
capacidades institucionales de sus integrantes, en los términos de las disposiciones aplicables Los 
cargos que desempeñen los integrantes del Consejo y de sus comisiones de trabajo serán 
honorificos, por lo que no recibirán remuneración alguna. 

Artículo 12. El Consejo se instalará dentro de los primeros noventa días de la Administración 
Municipal que corresponda. Los integrantes del Consejo permanecerán en su encargo el tiempo 
que dure la Administración Municipal en la cual se hayan integrado. 

Artículo 13. El carácter de integrante del Consejo se pierde: 

I. Por renuncia expresa; 
II. Por ejecutar actos contrarios a la Ley; 
III. Por desinterés o desatención de los asuntos a su cargo, y; 
IV. Por destitución. 

CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

Artículo 14. Los ámbitos de participación del Consejo en la planeación, análisis y definición de 

acciones lo constituyen las materias de desarrollo rural previstas en la Ley, entre las que se 

identifican las siguientes: 

I. Realizar la planeación, programación y seguimiento de las estrategias para el desarrollo 

rural; 

II. Llevar a cabo la evaluación y selección de proyectos; 

III. Promover la captación, integración y difusión de la información para el Desarrollo Rural 

Sustentable; 

IV. Fomentar los esquemas del financiamiento rural; 

V. Participar en la promoción de los programas inherentes a la politica de fomento al 
Desarrollo Rural; 

VI. Fomento a la empresa social rural; 

VII. Bienestar social rural; 

VIII. Lucha contra la desertificación y degradación de los recursos naturales; 
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IX. 	Promoción de la investigación y transferencia de tecnologia, 

	

X 	Coadyuvar con el Gobierno Federal y Estatal para actualizar el registro agropecuario del 
Municipio; 

	

XI 	Emitir propuestas para la normalización e inspección de productos agropecuarios y de 
almacenamiento, 

XII. Coadyuvar con las instancias encargadas de la sanidad, inocuidad y calidad agropecuana 
alimentaría, 

XIII. Capacitación y asistencia técnica rural, 

	

XIV 	Articular los planteamientos, proyectos y solicitudes de los productores del Municipio; 

	

XV 	Coadyuvar en la definición de los propósitos para otorgar los apoyos a la capitalización e 
inversión en el campo; en la identificación de inconformidades en la aplicación de los 
diversos programas del sector, en la definición de las regiones Fito zoosanitarias y el 
apoyo en la instalación de la infraestructura necesaria para el equipamiento, en defensa 
de los productores del sector rural, todo esto de conformidad con las disposiciones 
vigentes, 

	

XVI 	Participar en los comités Sistema- Producto que les corresponda opinando sobre los 
programas de producción y comercialización. así como en la definición de los apoyos 
requeridos para lograr la competitividad de las cadenas de producción; 

	

XVII 	Proponer medidas que tengan como finalidad la equidad de las políticas agroalimentarias 
y comerciales del país; 

	

XVIII. 	Participar en la promoción de las acciones relacionadas con el financiamiento rural, así 
como de los mecanismos que favorezcan la conexión de las instituciones financieras con 
los programas gubernamentales y con la Banca de Desarrollo; 

	

XIX_ 	Participar en el diseño y la promoción de las acciones tendientes al desarrollo del capital 
social en el medio rural, mediante el impulso de la organización de los productores; 

XX. Participar en todas aquellas acciones relacionadas con la conservación y salvaguarda del 
medio ambiente de la biodiversidad y su aprovechamiento sustentable, así corno la 
defensa de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas 
campesinas; 

XXI. Coadyuvar en la determinación de los productos básicos y estratégicos, en la evaluación 
de la politica del sector en el municipio y en la propuesta de estímulos fiscales para las 
acciones de producción reconversión, industrialización e inversión en el medio rural; 

XXII. Participar en la definición y seguimiento de programas orientados al bienestar social en 
zonas marginadas de la población rural, en congruencia con el Programa Especial 
Concurrente; 

	

XXIII_ 	Establecer mecanismos de retroalimentación con los Consejo Distrital y Estatal, y; 

	

XXIV 	Participar en la definición de mecanismos de coordinación para la captación, integración y 
difusión de la información que se requiera el Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable, asl mismo coadyuvar en el establecimiento y 
funcionamiento del Sistema Municipal de Información para el Desarrollo Rural 
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Sustentable, promoviendo su vinculación con la Unidad de Información de su jurisdicción 

territorial 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 15. El Consejo sesionará de forma ordinaria cuando menos dos veces por año, previa 
convocatoria por el presidente. 

Articulo 16. Se convocará a sesiones extraordinarias cuando el presidente o cuando menos la 
mitad de los integrantes del Consejo mas uno, consideren que existen las condiciones requeridas 
para abordar con ese carácter el análisis y resolución de uno o varios temas. 

Articulo 17. Las convocatorias a las sesiones del Consejo ya sean ordinarias o extraordinarias, 
serán enviadas con al menos 48 horas de anticipación a la fecha señalada para la celebración de 
la misma y deberán contener al menos: 

I. Dia, hora y lugar en que se efectuará la sesión, 
II. Lista de asistencia y; 
III. Puntos a tratar en su desarrollo. 
IV. Asuntos generales 
V Clausura 

El Consejo sesionará regularmente en la cabecera del Municipio o en otra plaza de fácil acceso a 
los integrantes. 

Artículo 18. El Secretario Técnico del Consejo, al inicio de la sesión, pasará listá de asistencia y 
en caso de que exista quórum legal necesario para sesionar, dará cuenta al presidente para que 
éste declare formalmente abierta la sesión. Hecho lo anterior se procederá a la lectura de la 
propuesta de orden del día para someterlo a la aprobación del Consejo. 

Articulo 19. Asimismo, se hará llegar a los integrantes del Consejo el acta de la sesión inmediata 
anterior, para efecto de que se remitan las observaciones que procedan al Secretario Técnico con 
anticipación o se dará lectura a la misma al comenzar la siguiente reunión para aprobar dicho 
documento al inicio de cada sesión. 

Articulo 20. A fin de que cada una de las sesiones tenga validez, deberá contar con la presencia 
de cuando menos, la mitad más uno de sus integrantes permanentes. 

Si la sesión convocada no pudiera celebrarse por falta de quórum, se emitirá una segunda 
convocatoria indicando tal circunstancia, para que dentro de los siguientes quince días naturales se 
celebre la sesión; en este caso la sesión se llevará a cabo con los integrantes que asistan y ésta 

tendrá validez. 

Artículo 21.: Los acuerdos que tome el Consejo deberán ser aprobados preferentemente por 
consenso; cuando no sea posible, por mayorla de votos, teniendo voto de calidad quien presida el 

Consejo. 
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CAPÍTULO V 
DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

Artículo 22. El presidente del Consejo y, en su caso, su suplente, tendrán las siguientes funciones 
I. Representar al Consejo; 
II. Conducir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, 
III. Fomentar y coordinar la participación de los integrantes del Consejo en las reuniones; 
IV. Formular y presentar para la aprobación del Consejo el Programa Anual de Trabajo 

correspondiente, el cual se integrará en el Programa del Consejo Distrital; 
V. Invitar a las dependencias de los tres órdenes de gobierno, a las organizaciones sociales. 

privadas y cualquier otra persona fisica o moral que se considere conveniente, a participar 
en las sesiones del Consejo, cuando en éstas se vayan a tratar uno o varios temas en los 
que se requiera su opinión u orientación; 

VI. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo a cualquier 
autoridad federal y estatal; 

VII. Presentar al Consejo Informe anual de resultados; 
VIII. Proponer al Consejo la creación de comisiones de trabajo especificas; 
IX. Aquellas otras que determine el Consejo. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 23. Fungirá como Secretario Técnico del Consejo el Director de Desarrollo Agropecuario 
del Municipio y realizará las siguientes funciones: 

Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, por 
acuerdo con el presidente; 

II. Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del conocimiento de los integrantes del 
Consejo, al menos con 48 horas antes de la celebración de la siguiente sesión; 

III. Levantar el registro de los acuerdos tomados que se integren y dar seguimiento a los 
avances respectivos; 

IV. Recibir y atender las solicitudes de información o documentación relacionadas con las 
funciones y actividades del Consejo y someter a consideración del presidente y sus 
integrantes aquellas propuestas que requieran del análisis y consenso del Pleno; 

V. Presentar ante el Consejo Distrital el programa autorizado por el Consejo, y, 
VI. Las demás que sean encomendadas por el presidente del Consejo. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

Artículo 24. Los integrantes del Consejo tendrán las siguientes funciones y responsabilidades: 

I. 	Asistir y participar en las sesiones a las que sean convocados; 
1!. 	Emitir su voto para definir el sentido de los acuerdos que se adopten en el seno del 

Consejo; 
Conocer y opinar sobre los asuntos que se presenten ante el Consejo; 

IV. Informar al Secretario Técnico sobre el cumplimiento de las resoluciones del Consejo, 
en el ámbito de atribuciones de la dependencia o entidad que representan; 

V. Proponer al. Pleno del Consejo la creación de grupos de trabajo y/o Comisiones 
específicas; 

VI. Participar e incluso coordinar las Comisiones o grupos de trabajo cuando así lo 
apruebe el Consejo, en los casos y términos que establezca la Ley; 
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VII. 	Abstenerse de realizar actos proselitistas para fines partidistas o político electorales. y: 
VIII 	Las demás funciones que sean necesarias y convenientes para el cumplimiento del 

objeto del Consejo. 

Artículo 25. Los integrantes del Consejo, tendrán voz y voto en todas y cada una de las sesiones y 
podrán participar en las Comisiones de trabajo que sean de su interés y proponer especialistas en 
los temas de que se trate para que asistan en calidad de invitados. 

Articulo 26. Los invitados solo tendrán voz en las sesiones que asistan y podrán participar en 
aquella comisión de trabajo cuyo tema esté directamente relacionado con su actividad principal. 

Articulo 27. Los integrantes del Consejo podrán presentar a través del Secretario Técnico 
propuestas de asuntos para su análisis y discusión en el seno del Consejo, siempre y cuando éstas 
se hagan por escrito y con diez días naturales de anticipación a la celebración de la sesión en que 
se pretenda plantear dicha propuesta 

Articulo 28. Los integrantes del Consejo deberán cumplir con los acuerdos tomados y observar las 
disposiciones establecidas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Artículo 29. Los integrantes del Consejo podrán representarlo en otros foros, siempre que se 
cuente con la aprobación de la mayoría de los integrantes del Consejo. 

Artículo 30. La representación de los productores y organizaciones será igual al penodo que dure 
su encargo en su ejido, comunidad u organización. Asimismo, el nuevo representante formará 
parte del Consejo de forma automática. 

CAPITULO VIII 
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

Articulo 31. El Consejo podrá formar comisiones de trabajo en materia de este Reglamento y las 
que considere necesarios. Los estudios, acuerdos y conclusiones de las comisiones de trabajo 
serán sometidos al Pleno del Consejo para su aprobación. 

Articulo 32. La formación de las comisiones deberá quedar asentada como acuerdo del Consejo 
en las actas de las sesiónes correspondientes, así como quiénes serán sus integrantes; pudiendo 
inscribirse en las mismas los consejeros que tengan interés en el tema. 

Artículo 33. Cada comisión de trabajo deberá estar conformada por un máximo de seis integrantes 
y contará con un coordinador, pudiendo ser representante de alguna de las dependencias del 
municipio o del gobierno especialista en el tema que corresponda, o cualquiera de los integrantes 
de la comisión de que se trate; en este último caso el representante municipal o gubernamental 
fungirá como secretario de la comisión de trabajo. 

Articulo 34. Las comisiones enviarán al Secretario Técnico, a más tardar en el plazo de diez días 
naturales a partir de la fecha de su integración, el programa de trabajo para dar atención al asunto 
encomendado especificando las responsabilidades de los integrantes que lo conforman. 

Artículo 35. En caso de que cualquiera de los integrantes de alguna Comisión de trabajo 
determine darse de baja deberá notificarlo por escrito al Secretario Técnico; el mismo 
procedimiento será necesario incluir a un nuevo integrante en cada comisión. 

Artículo 36. Los coordinadores de las comisiones deberán mantener permanentemente informado 
al presidente del Consejo y al Secretario Técnico de los avances de los trabajos realizados. 
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Articulo 37. Las propuestas de las comisiones serán presentadas al Consejo para su aprobación,  
buscando que ésta se dé preferentemente por consenso 

Artículo 38. Los integrantes del Consejo podrán formar parte de las comisiones que sean de su 
interés, apegándose a las consideraciones y funcionamiento de las mismas. 

CAPITULO IX 
DE LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS INTEGRANTES 

NO GUBERNAMENTALES 

Articulo 39. La inclusión de los integrantes que representen a los productores y a los agentes de la 
sociedad rural será por convocatoria y deberá tomarse en cuenta la experiencia en el tema, la 
visión del entorno, que sean propositivos y el interés que manifiesten en formar parte del mismo 

Articulo 40. Los integrantes no gubernamentales del Consejo que incurran en incumplimiento de 
sus responsabilidades podrán ser destituidos por acuerdo mayoritario del Consejo.  

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto 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 	Sinalo 

a los diecisiete días del mes de Mayo del año 2019. 

Presidente Municipal 
LIC. ROB 	LENZUELA LEAL 
Secretan Ayuntamiento MUNICIPIO 

DE 
SALVADOR 
ALVARADO 

Por lo tanto, en cumplimiento de lo preceptuado y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en el Palacio d4 oder Ejecutivo 
Municipal a los diecisiete días del mes de Mayo del año 2019 

IN . CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 	LIC. ROBE 	LENZUELA LEAL 

Presidente Municipal 	 Secretara 	Ayuntamiento 	MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 



IN ARLO MARIO ORTIZ SANC'HEZ. 	LIC. ROR 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 	SECRETA 

TO LE. 
O 'L I. 

": 

MUNICIPI 
DE 

SALVADC 
ALVARAC 

ZUELA LEAL 
VUNTAMIENTO. 

Sinaloa, a los Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador.  Alv 

Treinta y Un días del mes de Abril del año Dos mil Diecinueve. 
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CARLO MARIO ORTIZ SANCIIEZ, Presidente Municipal y el 1-1. Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el II. Ayuntamiento por conducto de la Secretaria de su despacho. se  ha servido 

comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes. el siguiente: 

DECRETO No. 15. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez total permanente derivado de un 

riesgo de trabajo al (7. 1,111S MOYA BALDOVINOS, por el importe de 59.949.85 (nueve mil 

novecientos cuarenta y nueve pesos 85/100 M.N.), mensuales, que es el porcentaje del 100"/. 

del salario que percibe como Agente de Policía; lo anterior Por haber cumplido los requisitos 

previstos por el Articulo 41 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 

2019, tomando en cuenta cl monto de la pensión por retiro a que sc refiere este decreto. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Per 

"El Estado de Sinaloa". 

co Oficial 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le t debido cumplimiento 
Es dado en la Sala de Cabildo del 1-1. Ayuntamiento •e Salvador Alvarad 	inaloa, a los 

Veinticuatro días del mes de Junio, del año Dos Mil Diecinueve. 

- 

fi%. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ. 	LIC. ROBERT 	ENZUELA LEAL. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 	SECRETARIO ti E 1 AYUNTAMIENTO. 

28 	V.-rNID. 4 025514 89 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 



11 00 HRS 11 00 HRS 	11:00 HRS 

FECHA DE TERMINACION DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. DE INICIO 

PRESENTACION 
FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE Y APERTURAS 

No. CONCURSO COSTO DE LAS P/ADQUIRIR LUGAR DE ACLARACIONES DE 
BASES BASES LA OBRA PROPUESTAS 

TECNICAS 

ODUOSP-EST-LP-002-2019 SIN COSTO 12-JULIO-2019 09-JULIO-2019 12-JULIO-2019 19-JUL10-2019 

ACOQUINAMIENTO SOBRE CALLE NUM 2, ENTRE CARRETERA 
A LA PRESA Y CALLE NUM 6. EN LA COMUNIDAD DE EL 

	
29 DE JULIO DE 2019 

PAREDÓN COLORADO, MUNICIPIO DE  ELOTA, SINALOA 
FECHA PROBABLE DEL 
FALLO: 26 DE JULIO DEL 2019 
A LAS 11 00 HRS 

28 DE OCTUBRE DEL 
2019 

(92 DIAS NATURALES) 
FIRMA DEL CONTRATO: 
26 DE JULIO DEL 2019 A 
LAS 14 00 HRS 

FECHA PROBABLE DE REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
RESOLUTIVO: JUEVES 25 DE JULIO DEL 2019 A LAS 11 00 HRS 
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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
MUNICIPIO DE ELOTA, H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL 

N°  002 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y demás disposiciones aplicables de la ley de Obras Publicas y servicios relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el H. Ayuntamiento de Elote, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos del Municipio de Elote, convoca a las personas fisicas o morales que deseen participaren la presente licitación 
pública para la Obra de Construcción de la obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que se describe a 
continuación, financiada con el Predial Rústico 2019, de conformidad con lo siguiente 

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 señalado en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Serv Publicos del Municipio 
de Elota del Estado de Sinaloa. sito Av Gabriel Leyva  Solano,  Sin  Num, Coi. Centro, La Cruz. C P 82700. Elota. Sinaloa. en din 
hables de 08 00 a 15 00 horas; para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01696) 9610111. EXT 132-133 yen el 
sistema compra net-Sinaloa. 
• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo el día y horas anteriormente señaladas 

(cuadro), partiendo de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de Elota 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas, serán los días y horas anteriormente señaladas (cuadro). 
en la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de Elote. Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español 

• La moneda en que deberán cotizarse yio presentarse las proposiciones será Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asi como tampoco 
podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPOS: 

• Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) a quien resulte ganador 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documentos que tos interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las bases 
presenten en el acto de presentecion y aperturas de proposiciones, son las siguientes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el 
procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el mismo, teléfonos de contacto. correo 
electrónico y domicilio para olr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 
adjudicacion de contrato, mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán 
todos los efectos legales mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga autorización a la 
convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante organismos públicos y/o privados para obtener 
información que le permita determinar la veracidad de la documentación presentada y situación que guarda la empresa .  

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- La persona fisica-  acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografia (credencial 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- La persona moral, copia fotostatica del acta constitutiva y, en su caso, del instrumento notarial 
donde consten las modificaciones a ésta; poder donde se faculte al representante legal para comprometer y contratar en nombre de 
su representada, e identificación oficial vigente con fotografia del representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal 
Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

1 DE 2 	 102,555L-45 
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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
MUNICIPIO DE ELOTA, H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL 

N° 002 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de presentar conjuntamente 
proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de constituir una nueva sociedad. el que 
contendrá lo siguiente a) Nombre y domicilio de los integrantes. identificando. en su caso. los datos de los testimonios publicas con 
los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación, b) Nombre de los representantes de cada una de las 
personas identificando, en su caso. los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, c) Definición 
precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) Determinación de un domicilio comun para 
oir y recibir notificaciones: e) Designación de un representante común otorgándote poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado 
con la propuesta, y, f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para 
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición. deberán acreditar. en forma individual, todos los 
documentos adicionales (DA-1 al DA-13) Para acreditar la capacidad financiera mínima requerida se podrán considerar en conjunto 
los correspondientes a cada una de las personas físicas yfo morales integrantes En el acto de presentación y apertura de 
proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con 
la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual. bajo protesta de decir verdad deciwe 
no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articulos 72.101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). de registro patronal 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). y de inscripción en el Padrón de Contratistas de Obra Pública expedida por !a 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de Elota. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad. declare 
la situación actual en que se encuentra ante el IMSS 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración de integrdad bato 
protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona. se  abstendrán de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de Elote, del H. Ayuntamiento de Elota, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado dei licitante en el cual manifieste. balo protesta de decir verdad. ser 
de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad. en seguirse considerando como mexicano. para todo lo 
relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la 
nación mexicana los derechos denvados de este contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener 
absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso 
asl como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar ganador. previo a la 
firma del contrato, se compromete a mostrar ata convocante para su coleto, el original de los documentos señalados en los numerales 
DA3. DA4 y DA7 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de ia Federación, debera 
presentar un documento expedido por el S A.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales, en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en linea. que para efecto le proporcione 

el S A T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
• Con fundamento en lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 

Estado de Sinaloa, la convocante adjudicara el contrato al licitante que, de entre los licitantes participantes, reúna las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas en las bases del concurso de esta convocatoria, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos 

LA CRUZ, ELOTA, SIN , A 28 DEJUNIO DE 2019 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV PÚBLICOS DE ELOT 

1-1  eLk.( C( 
ING. HÉCTOR GUA ALUPE LélP COTA. 

e L. 
1IRECCION ennAs Y Sr ,—  -r 

2 DE 2 	 PURUCCS 	 sw 

LA CRUZ, 	 t 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones 

1.542.804 

850.174 
13,268 

210.260 

31.376,012 

08 

50 
82 
60 

30 

3.376.219 

1,169.954 
198,006 

899.726 

94.670,070 

68 088.766 

39 

59 
14 

38 

63 

80 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de Inventanos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 
33,992,520.30 168,402,743.93 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 11,068,147.35 42,756.022 55 
Servicios Generales 5.432.446.13 13213.731.59 

4,033,773 68 19,136,750 51 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferenoas Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Público 140.910.00 958.295 00 

Subsidios y Subvenciones 810,000 00 4.009.62136 
Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 379,038.59 3,998.883 50 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 15,000 01 

Transferencias a la Seguridad Social 
Donativo 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Publica 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

1e.)2.55-10 nr\I 2-13 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA- 01-1903 

PRESIDEN 	CIPAL 
'Yo L.'"a.dc., P.= SI -cs.  

REGIDOR DE HACIENDA 

1 279932 51 Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 

Provisiones 
Disminución de Inventarios 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gamos 

INVERSIÓN PUBLICA 
Inversión Publica No Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Resultados del Ejercicio tAhorro/Desahorro) 

878 602 29 

81 963 731 97 

	

22,757,918 05 
	

167,322.168.29 

	

11,234.602 25 
	

1,080,575.64 

Bato protesta de 	verdad declaramos que los Estados Financieros y su I .las, son razonablemente correctos y son responsabilidad del erésor 

LIC. IVAN ER 	 MARTINEZ ,LIC. FAUSTO 	. .,...' MEZA 	 C MA GUADALUPE SICAIROS LOPEZ 

—400 
MU ICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DEL ROSARIO, SINALOA; 

C. Dr. Manuel Antonio Pineda Domínguez, Presidente Municipal de Rosario, Sinaloa, México; a sus 

habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaría tuvo a bien comunicarnos lo 

siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 45 fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa; en relación con lo previsto en la fracción IV del artículo 28, fracción VI del artículo 57 y la fracción 

II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y por acuerdo en la Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día Lunes 14 de Enero de 2019, y asentada en el Acta No. 7, del libro 

respectivo, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 5 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha Lunes 14 de Enero del año 2019, el Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Rosario, Estado de Sinaloa; en ejercicio de las facultades conferidas por los 

artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 13, fracciones II y VI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa; 3, Párrafo Segundo; 27, fracciones 1 y VI; 27 Bis, Fracción VI, 79, 80 Fracción II; 81, Fracción 111 y 82 de 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; tuvo a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO HOMOLOGADO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBUCA 
DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA; 

0-0 - 2-8 2—r4  0. 1 0 25 5-b 5 C.:, 
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MODELO HOMOLOGADO DE REGLAMENTO PARA LOS "CONSEJOS MUNICIPALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA" 

DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ, Presidente Municipal de Rosario. Sinaloa. a 
sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Rosario, Sinaloa. por conducto de su 
Secretaría, tuvo a bien comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente 

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada en fecha Lunes 14 de Enero del año dos mil 
diecinueve, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Rosario. Sinaloa. en 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 Politica del Estado de Sinaloa, 13. 
fracciones II y VI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 3, párrafo segundo, 27, 
fracciones 1 y IV, 27 Bis, fracción VI, 79, 80, fracción 11, 81, fracción III y 82 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar la iniciativa de Decreto por el 
que se expide el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Rosario. Sinaloa. 
al  tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su articulo 21 que la 
segundad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
Ley y en las respectivas competencias que dicha Constitución señala 

Además, precisa en su artículo 115, fracción II que los municipios están investidos de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales como parte de sus facultades está la de 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Que en ese tenor, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, estipula en 
sus artículos 73 y 74 que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los 
Municipios y que éstos a su vez, se coordinarán para establecer un Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, el cual se integrará y funcionará en los términos que la Ley señale.  

De igual manera, dicha Constitución en comento, establece en el numeral 125, fracción II que 
son facultades de los Ayuntamientos aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organice la administración pública municipal, regule las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el 
Congreso del Estado 

Bajo esa premisa. la  Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, determina en su artículo 
51 que el Sistema Estatal de Seguridad Pública vincula a todas las autoridades estatales y 
municipales en esa materia, que quedan coordinadas con todas las instancias, instituciones y 
autoridades, para aplicar y ejercer las políticas, programas, mecanismos, instrumentos, 
servicios y acciones del Estado y de los municipios, previstas en dicha ley, que en esa 
obligatoria coordinación entre sí y con la Federación y el Sistema Nacional de Segundad 
Pública, cumplimentarán los fines de la seguridad pública y el objeto de la ley. 
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A su vez, la ley de referencia precisa en sus numerales 71 y 72 que en cada municipio. se  
establecerá un Consejo Municipal de Seguridad Publica. encargado de la coordinación. 
planeación y supervisión de los respectivos Sistemas de Seguridad Pública en sus ámbitos de 
gobierno, así como también la forma en que deberán de ser integrados tanto por servidores 
públicos como por nueve representantes de la sociedad 

De igual manera, se prevé en el numeral 145 de la citada ley que cada Consejo Municipal e 
Intermunicipal de Seguridad Pública, constituirá o tendrá un Comité de Consulta y Participación 
de la Comunidad, integrado por ciudadanos y servidores públicos designados por los Consejos 
Municipales o Intermunicipales, según corresponda, a propuesta de su Presidente, que 
incorpore instituciones educativas, culturales. profesionales. asistenciales, deportivas y de 
ciudadanos con interés en coadyuvar con los objetivos de la seguridad pública 

En esa tesitura, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en su articulo 27 fracción 
IV, precisa que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de Gobernación, 
la de expedir su reglamento intenor y los relativos a la administración municipal, los que 
deberán de publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". Asimismo, determina en 
su numeral 81. fracción III que los Reglamentos Municipales comprenderán entre otras ramas, 
la de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Que en tal sentido, y en observancia a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, se tiene la necesidad de regular todo lo concerniente al quehacer institucional del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública de Rosario, Sinaloa, asi como de dotar a su 
Secretario Ejecutivo de la estructura elemental para que pueda cumplir con sus funciones. y a 
su vez, dar el seguimiento y cumplimiento a los acuerdos recaídos tanto en el Consejo 
Nacional y Estatal de Seguridad Pública, como también a los acordados al seno de esa 
instancia municipal, e implementar y dar seguimiento a las politicas integrales y programas en 
materia de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias citadas, el H Ayuntamiento Constitucional de 
Rosario, Sinaloa, ha tenido a bien expedir el siguiente. 

Decreto Municipal No. 5 

REGLAMENTO PARA LOS "CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DELMUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA" 

Título Primero 
Del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden público y observancia obligatoria, el cual tiene 

por objeto conforme a las diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, establecer las bases de organización, integración, competencia y funcionalidad del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública de Rosario, Sinaloa, así como de sus respectivas 

instancias y del Secretario Ejecutivo. 

Articulo 2.- El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Rosario, Sinaloa, es la instancia 
superior de coordinación, planeación e implementación del Sistema Municipal de Seguridad 
Pública, así como responsable de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas 

emitidas y aprobadas tanto por el Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Pública. 
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Artículo 3.- Los acuerdos y resoluciones que emita o apruebe el Consejo Municipal de 
Seguridad Pública de Rosario, Sinaloa, serán de observancia general y obligatoria en el 
territorio del municipio de Rosario, asimismo tendrán el carácter de recomendaciones fundadas 
y vinculatorias para la autoridad municipal, aquellas que le sean notificadas mediante oficio 
correspondiente. 

Artículo 4.- Para los efectos de interpretación y aplicación del presente reglamento, se 
entiende por. 

I - Comité: El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal. 
II - Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa; 
III.- Consejo Municipal .  El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Rosario, Sinaloa. 
IV.- Consejo Nacional.  El Consejo Nacional de Seguridad Pública: 
V - Dirección de Prevención. La Dirección de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana; 
VI.- Ley: La Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 
VII.- Presidente: El Presidente del Consejo Municipal, 
VIII - Secretariado Ejecutivo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica. 
IX - Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal, 
X.-Sistema El Sistema Municipal de Seguridad Pública de Rosario, Sinaloa; 
XI - Sistema Estatal. El Sistema Estatal de Segundad Pública; y, 
XII - Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 5.- El Consejo Municipal para todos los efectos legales tendrá su domicilio en la 
ciudad de Rosano, Sinaloa. 

Capitulo II 
De la Integración y Facultades 

Del Consejo Municipal 

Artículo 6.- El Consejo Municipal estará integrado en los términos de Ley y de este 
reglamento, de la siguiente manera. 

I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 
II - El Secretario del Ayuntamiento, quien suplirá al Presidente en sus ausencias; 
III.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal; 
IV - El Titular de la instancia de seguridad pública y tránsito municipal; 
V.- Un representante del Secretariado Ejecutivo; 
VI.- Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 
VII.- Un representante de la Fiscalía General del Estado; 
VIII.- Un representante de la Comisión Nacional de Segundad; 
IX.- Un representante de la Procuraduría General de la República; 
X - El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad; y, 
XI.- Nueve representantes de la sociedad. 

Los integrantes del Consejo Municipal desempeñarán sus cargos de manera honorífica y en su 
caso, sólo recibirán los emolumentos que les correspondan en el ejercicio de la función pública. 

Artículo 7.- Los representantes ciudadanos serán designados por el Presidente, previa 
convocatona realizada a las organizaciones de la sociedad y atendiendo lo previsto en el 
artículo 72 de la Ley. 

En dicho caso, se deberá de impulsar la participación de la mujer y cumplir con los siguientes 
requisitos 
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a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

b) Ser mayor de 30 años de edad al momento de su designación; 

c) Tener reconocida capacidad y probidad, además de tener conocimientos en matena 
de seguridad pública; y, 

d) No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público 

Artículo 8.- Los integrantes del Consejo Municipal, que sean servidores públicos, deberán 
designar por oficio a sus enlaces ante el Secretario Ejecutivo, los cuales deberán contar un 
nivel jerárquico inmediato inferior. 

Artículo 9.- Los servidores públicos y representantes de la sociedad que funjan como 
Consejeros tendrán derecho a voz y voto, incluyendo al Secretario Ejecutivo. Las personas que 
acudan en carácter de invitados en alguna sesión, tendrán únicamente derecho a voz cuando 
previamente, así lo estimen conveniente acordar la mayoría de los integrantes del Consejo 
Municipal. 

Artículo 10.- Los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Municipal, se tomarán 
mediante el voto de la mayoría de los consejeros presentes. En caso de empate, quien presida 
tendrá el voto de calidad. 

Articulo 11.- El Consejo Municipal en aras de dar cumplimiento a los fines de la segundad 
pública, además de lo dispuesto en otras disposiciones, tendrá las facultades siguientes 

I. Promover la efectiva coordinación de las autoridades, instancias e instituciones que 
integran el Sistema Nacional, asl como dar seguimiento a los acuerdos, programas, 
acciones y lineamientos que para tal efecto se aprueben o emitan en los respectivos 
Consejos de Seguridad Pública; 

II. Formular propuestas para los Programas Nacional, Estatal y Municipal de Seguridad 
Pública y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana; 

III. Coordinar, planear, supervisar y dar seguimiento a los programas, estrategias y 
acciones que se implementen en materia de Seguridad Pública, en su respectivo 
ámbito de competencia; 

IV. Aprobar acuerdos, lineamientos y resoluciones que coadyuven en la organización, 
vinculación y funcionamiento del Consejo Municipal; 

V. Impulsar la integración y aprobación del Programa Municipal de Seguridad Pública y 
demás análogos, en observancia a la Ley, a la Ley de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, a los Planes de 
Desarrollo, Programas Sectoriales y Lineamientos en la materia; 

VI. Evaluar periódicamente la estructura y funcionamiento del Consejo Municipal, asl como 
el cumplimiento del Programa Municipal de Seguridad Pública, sus objetivos y metas; 

VII. Proponer y notificar por conducto de su Presidente al Secretariado Ejecutivo, los 
acuerdos, lineamientos, programas y conveníos en materia de Seguridad Pública y de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
aprobados e implementados en su respectivo ámbito de gobierno; 
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VIII 	Promover la efectiva coordinación con las autoridades, instancias e instituciones que 
integran el Sistema Estatal, así como dar seguimiento a las acciones que para tal 
efecto se establezcan, 

IX_ 	Impulsar ante el Ayuntamiento e instancias correspondientes, la aprobación para 
constituir en su caso un Consejo Intermunicipal; 

Promover el Servicio Profesional de Carrera Policial, asi como la homologación y 
desarrollo del Modelo Policial de la Institución de Seguridad Pública Municipal, de 
conformidad con la Ley, con el Programa Rector de Profesionalización y demás 
disposiciones aplicables, 

Xl. 	Proponer y aprobar en su caso. los acuerdos para establecer políticas generales en 
materia de Seguridad Pública en el municipio. 

XII 	Emitir propuestas para la coordinación de operativos conjuntos, entre las instituciones 
policiales de carácter federal, estatal y municipal asi como en su caso, en materia del 
Mando Único Policial, 

XIII 	Proponer la instalación de comisiones para analizar, estudiar o evaluar politicas, 
programas y acciones en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito. 

XIV Evaluar el cumplimiento en materia de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre Seguridad Pública se genere en el Municipio; 

XV 	Elaborar propuestas para expedir, reformar o abrogar leyes. reglamentos y demás 
disposiciones relacionadas a la Seguridad Pública y Prevención del Delito; 

XVI. Constituir el Comité y designar a sus integrantes en los términos de Ley; y, 

XVII. Todas aquellas que le determinen las leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos y el 
presente decreto 

Artículo 12.- El Consejo Municipal podrá recibir asesoría de instituciones y organismos 
similares de carácter internacional, nacional, estatal o municipal, que coadyuven en matena de 
Segundad Pública, al desarrollo óptimo de sus funciones, así como en el diseño e 
implementación de programas vinculados al desarrollo policial, así como a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 

Artículo 13.- El Consejo Municipal proveerá e impulsará mecanismos y fórmulas para 
incorporar la efectiva participación de la comunidad en el seguimiento, evaluación y supervisión 
de las acciones sobre prevención del delito, en los términos de la Ley, de este reglamento y 
demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 14.- Corresponderá al Presidente, además de la facultad de promover en toda la 
efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo Municipal ante el Sistema Estatal, las 
siguientes atribuciones: 

I. Convocar y conducir las sesiones del Consejo Municipal, 

II. Designar y remover libremente al Secretario Ejecutivo; 

III. Proponer el orden del día de la sesión respectiva; 

IV. Proponer la instalación de las comisiones para estudiar o evaluar las políticas y 
acciones en matena de Seguridad Pública, y designar a los responsables de las 
mismas; 
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V 	Integrar las propuestas a los programas nacional, estatal y municipal, sobre seguridad 
pública, para su trámite correspondiente; 

VI. Proveer las medidas necesarias para la ejecución de las políticas y acciones 
aprobadas por el Consejo Municipal, 

VII. Promover, suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, convenios y demás 
resoluciones en la materia; 

VIII. Representar al Consejo Municipal ante las autoridades e instancias que conforman el 
Sistema Nacional y Estatal, y, 

IX. Todas aquellas que le asignen las leyes. reglamentos, acuerdos lineamientos, el 
presente reglamento o el propio Consejo Municipal 

Capitulo III 
De las sesiones del Consejo Municipal 

Articulo 15.- El Consejo Municipal sesionará de manera ordinaria, por lo menos, cada tres 
meses a convocatoria de su Presidente, quien por conducto del Secretario Ejecutivo, integrará 
la agenda de los asuntos a tratar, o en cualquier tiempo. para tratar asuntos especificos que, 
por su trascendencia o urgencia, deban de ser desahogados en una sesión extraordinaria 

Las sesiones del Consejo Municipal serán válidas cuando asistan la mitad más uno de sus 

integrantes, incluyendo a su Presidente o quien lo supla, y el Secretario Ejecutivo. 

Articulo 16.- El Presidente propondrá, previa integración por parte del Secretano Ejecutivo, la 
agenda de los asuntos o puntos a tratar en el orden del dia de la convocatoria respectiva, los 
cuales, atenderán sobre el análisis, discusión y resolución de aquellos que le sean atnbuibles 
por la Ley, otras leyes, el presente reglamento, así como por las que se establezcan en otras 
disposiciones aplicables en la materia. 

Articulo 17.- Los integrantes del Consejo Municipal podrán presentar por escrito al Secretario 
Ejecutivo, propuestas o proyectos de acuerdos, convenios, instrumentos normativos y 
resoluciones que vengan a mejorar el funcionamiento de dicha instancia colegiada, así como a 
los fines de la seguridad pública y prevención del delito. 

Para el caso de las sesiones ordinarias, las propuestas o proyectos deberán de presentarse 
por lo menos 48 horas antes de su celebración y tratándose de sesiones extraordinarias, por lo 
menos con 12 horas de anticipación. 

Artículo 18. Las convocatorias para las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, deberán ser 
emitidas por escrito y notificadas por el Secretario Ejecutivo a sus integrantes por lo menos 72 
horas antes de la fecha de su celebración y para el caso de las sesiones extraordinarias, con 
24 horas de anticipación, las cuales deberán de contener los siguientes datos 

1. El lugar y fecha de expedición, 

II. El lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión: 

III. El carácter de ordinaria o extraordinaria de la sesión; 

IV. El orden del día; y, 

V. Estar firmadas por el Secretario Ejecutivo 

Articulo 19.- El orden del dia contendrá por lo menos, los siguientes puntos de agenda: 
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Verificación del quórum para declarar la instalación legal de la sesión. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
III. Los informes y cuentas que rinda el Secretario Ejecutivo de los asuntos a su cargo y 

de los demás acuerdos del Consejo. 
IV. Informe de comisiones especializadas en caso que los hubiere. 

Los asuntos especificos a tratar: 
VI. Asuntos generales, y 
VII. Clausura de la sesión 

Articulo 20.- El Secretario Ejecutivo previa instrucción del Presidente, preparará las sesiones 
del Consejo Municipal y levantará el acta correspondiente con los acuerdos y resoluciones 
aprobadas, mismos que deberán de suscribirse por los integrantes que hayan estado 
presentes en el desahogo de la sesión respectiva. 

Articulo 21.- Los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Municipal, se tomaran 
mediante el voto de la mayoría de los consejeros presentes. En caso de empate, quien presida 
tendrá el voto de calidad, los cuales una vez aprobados tendrán plena validez y obligatoriedad 

Artículo 22.- Las sesiones del Consejo Municipal serán privadas, quedando balo 
responsabilidad del Secretario Ejecutivo, emitir un boletín informativo sobre las actividades que 
considere pertinente dar a conocer. A estas sesiones, no se permitirá el acceso al publico ni a 
medios de comunicación. 

De manera excepcional, el Presidente podrá autorizar la celebración de sesiones públicas. 
cuando asl lo estime conveniente y que la naturaleza de los asuntos a tratar lo permita 

Articulo 23.- Las sesiones del Consejo Municipal, serán conducidas por su Presidente o en su 
caso por quien lo supla. Asimismo, en el desahogo de las sesiones, sus integrantes están 
obligados a conducirse con respeto y orden. 

Articulo 24.- Las sesiones del Consejo Municipal, se desarrollarán bajo el siguiente protocolo 

I.- Antes de iniciar la sesión, el Secretario Ejecutivo pasará lista de asistencia a los integrantes 
del Consejo Municipal, y según el caso, su Presidente hará la declaratoria de quórum legal 
correspondiente, la cual se podrá realizar al registrarse la asistencia de la mitad más uno de 
sus integrantes, incluyendo al propio Presidente o quien lo supla, y al Secretario Ejecutivo. 

II.- En el supuesto de no contarse con el quórum legal, el Presidente podrá efectuar una 
segunda convocatoria dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el propósito de contar 
con el quórum legal requerido y con ello, desahogar la sesión correspondiente. 

III.- Una vez declarada instalada la sesión, se procederá a la aprobación o modificación del 
orden del día correspondiente. Las sesiones se desarrollarán de acuerdo con el orden del dia 
aprobado. 

Artículo 25.- En las sesiones del Consejo Municipal, los asuntos a tratar se sujetarán al 
siguiente procedimiento: 

I. 	El Presidente ó quien lo supla, pondrá a consideración del pleno cada uno de los asuntos 
para su análisis, discusión y resolución, según estén listados en el orden del día que de 
manera previa, haya sido aprobado por los Consejeros presentes; 

11. 	Posteriormente, el Secretario Ejecutivo dará lectura a la minuta de la sesión anterior y 
acto continuo, el Presidente ó su representante la someterán a consideración del pleno, 

III. 	A continuación, se dará lectura a los informes y cuenta que rinda el Secretario Ejecutivo 
de los asuntos a su cargo y de los demás acuerdos del Consejo Estatal; 
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IV. Tratándose de informes de las Comisiones, se concederá el uso de la palabra al 
Presidente respectivo, para que proceda en su caso, a dar lectura de la presentación 
correspondiente; 

V 	Efectuado lo anterior, el Secretario Ejecutivo integrará una lista de los Consejeros que 
deseen intervenir; 

VI 	La participación de los Consejeros será en el orden de registro, cada uno de ellos tendrá 
tres minutos para su exposición, por una sola vez en cada asunto tratado; 

VII. Agotada la intervención de los Consejeros registrados, el Presidente someterá a 
consideración del pleno, el asunto, informe o tema tratado, recayendo en caso de ser 
aprobado y necesano, su respectivo acuerdo o resolución; 

VIII. Cuando se esté discutiendo algún asunto, informe o tema, no se permitirá tratar otro 
diferente; y, 

IX. Una vez agotados y discutidos los puntos contemplados en el orden del día, el 
Presidente procederá a declarar clausurada la sesión correspondiente Para ello, el 
Secretario Ejecutivo levantará el acta respectiva. 

Titulo Segundo 
Del Comité 

Capitulo 1 
De la integración del Comité 

Articulo 26.- El Comité es una instancia colegiada del Consejo Municipal que tiene como 

objetivo realizar acciones de coadyuvancia, de opinión y participación social en las tareas y 
objetivos de la seguridad pública, así como del desempeño de las instituciones de seguridad 

pública y sus respectivos servidores públicos. 

Artículo 27.- El Comité estará integrado por diez ciudadanos emanados preferentemente de 
instituciones educativas, culturales, profesionales, asistenciales, deportivas y demás 
organismos de la sociedad, para lo cual, diez fungirán como propietarios y el resto, como sus 
suplentes. 

En la conformación del Comité, se privilegiará la equidad de género de sus integrantes, los 
cuales durarán tres años en el ejercicio de sus funciones. 

Los ciudadanos que integren el Comité, incluyendo a su Presidente, desempeñarán sus cargos 

de manera honorífica. 

Formarán parte del Comité, los servidores públicos que para tal efecto designe el Consejo 
Municipal, previa propuesta de su Presidente. 

Artículo 28.- Las vacantes, faltas absolutas o transitorias de los integrantes del Comité que 

funjan como propietarios, serán cubiertas por sus respectivos suplentes. 

En caso de presentarse una vacante tanto del propietario como de su respectivo suplente, el 
Presidente del Consejo Municipal convocará nuevamente a las instituciones y organizaciones 
de la sociedad, para que las mismas sean cubiertas por los ciudadanos o servidores públicos 
designados para tal efecto. 
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Articulo 29.- Los ciudadanos que tengan interés en integrar el Comité, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos 

Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos. 

No haber sido sentenciado culpable por delito doloso: 

	

III 	Tener reconocida probidad y en su caso, contar con conocimientos en seguridad 
pública, sobre todo en materia de prevención, 

	

IV. 	Suscribir carta compromiso en la que manifieste el interés de coadyuvar con los 
objetivos de la seguridad pública. y. 

	

V 	Ser propuesto ante el Presidente, por una institución, organización, asociación civil 
u organismo en general de la comunidad sinaloense 

Artículo 30.- El Presidente con el apoyo del Secretario Ejecutivo, convocará a las 
organizaciones de los diferentes sectores sociales de la comunidad. para que propongan a sus 
representantes ante el Comité 

Articulo 31.- La integración del Comité, preferentemente se efectuará tomando en 
consideración a personas que funjan como representantes de 

l Instituciones educativas tanto públicas como privadas, 

II. Asociaciones de padres de familia de planteles escolares públicos y pnvados. 

III Sociedades de alumnos de instituciones educativas públicas y privadas, asi como de 
instituciones relacionadas con la juventud, 

IV. Colegios de profesionistas; 

V. Organismos no gubernamentales, fundaciones, juntas e instituciones de asistencia privada, 

VI Organismos empresariales, gremiales, asociaciones de servicio y demás organismos 
intermedios; 

VII. Instituciones u organizaciones de protección civil y de auxilio a la comunidad, así como por 
los servidores públicos encargados de los servicios de atención a la población, 

VIII. Organizaciones indígenas, ejidales o campesinas; 

IX. Instituciones que tengan en su objeto social el fomento a las actividades culturales o 
deportivas, que se interesen en coadyuvar con los propósitos y fines de los programas de 
seguridad pública, y, 

X. En general, por organizaciones civiles interesadas en contribuir en la mejora de la segundad 
pública de la comunidad.  

Capitulo II 
De las funciones y sesiones del Comité 

Articulo 32.- El Comité además de las funciones establecidas en el artículo 147 de la Ley, 
tendrá las siguientes: 

I. Promover acciones y programas preventivos de manera coordinada con el Secretariado 
Ejecutivo y la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; 
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II. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su 
competencia; 

III. Analizar y evaluar las propuestas que efectúen sus miembros y en su caso emitir su 
aprobación; 

IV. Nombrar de entre sus miembros, las comisiones de trabajo necesarias para la ejecución o 
desahogo de los acuerdos surgidos de sus sesiones, 

V. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos. decretos y disposiciones legales en la 
materia. 

Articulo 33.- El Comité sesionará de manera ordinaria cada tres meses, previa convocatoria 
emitida con una anticipación de por lo menos de setenta y dos horas por su Presidente 

El Presidente del Comité podrá convocar en cualquier momento a sesión extraordinana, 
cuando la naturaleza de los asuntos a tratar asi lo requiera 

Articulo 34.- El orden del día para las sesiones ordinanas o extraordinarias deberá contener 
por lo menos: 

I. Lista de asistencia, 

II. Verificación de quórum e instalación legal de la sesión, 

III. Lectura del acta anterior, 

IV. Lectura de recepción y despacho de correspondencia; 

V. Informe de actividades y de los proyectos, programas o propuestas que deberán ser sujetos 
a análisis y en su caso a aprobación 

VI. Asuntos Generales; y, 

VII. Clausura de la sesión. 

Articulo 35.- Las sesiones del Comité tendrán una duración máxima de tres horas, pudiendo 
prorrogarse previo aprobación de la mayorla simple de los integrantes que se encuentren 
presentes. 

Articulo 36.- Los acuerdos que se tomen al interior de las sesiones del Comité, serán 
aprobados por mayoría simple de votos de sus integrantes presentes 

En caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. 

Articulo 37.- El Comité en el ejercicio de sus funciones, podrá contar con el apoyo de personal 
administrativo que le comisione para tal efecto el Secretario Ejecutivo. 

Capítulo III 
De la Integración y funciones de la mesa directiva del Comité 

Articulo 38.- El pleno del Comité en su primera sesión deberá de elegir una mesa directiva 
integrada por ciudadanos y representantes emanados de los sectores sociales de la 
comunidad, de la siguiente manera: 

I. Un Presidente; 
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II Un Secretario, y, 

III Tres vocales.  

Dcha mesa directiva, será renovada cada tres años sin derecho a reelección. Por cada 
integrante de la mesa directiva, se designará un suplente 

Articulo 39.- Corresponde a la mesa directiva del Comité 

I. Proponer al pleno por conducto del Presidente del Comité, las medidas necesanas para el 
despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia: 

II Formular las propuestas que habrán de evaluarse o dictaminarse en las sesiones del Comité 
Estatal, 

III. Celebrar reuniones para turnar y en su caso, dar seguimiento a los asuntos que se 
encuentren en trámite; 

IV Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones legales en la 
materia 

Artículo 40.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones. 

1 Fungir como representante del Comité; 

II Elaborar el orden del día de las sesiones del Comité; 

Convocar a los integrantes del Comité y de la mesa directiva, a las sesiones y reuniones 
correspondientes: 

IV. Someter a consideración del Comité, los estudios, proyectos y programas de trabajo; 

V. Promover la participación ciudadana en los programas y acciones que implemente el 
Comité; 

VI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones legales en la 
materia. 

Título Tercero 
Del Secretariado Ejecutivo 

Capitulo 1 
De las atribuciones y estructura 

Del Secretario Ejecutivo 

Articulo 41.- El Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal, es una entidad administrativa 
dependiente de la estructura orgánica del despacho de la oficina de la Presidencia Municipal de 
Rosario, dotada de autonomía técnica y de gestión, cuyo Titular se le denominará Secretario 
Ejecutivo, mismo que será responsable de su operación como de su vinculación y coordinación 
ante el Consejo Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Para tal efecto, el Secretario Ejecutivo contará con una estructura administrativa, quien, para el 
cumplimiento de sus atribuciones e implementación de programas y acciones, estará 
conformada por lo menos, con una Dirección de Prevención, y tendrá la partida presupuestal 
que le asigne el H. Ayuntamiento Constitucional de Rosario, Sinaloa, la cual será administrada 
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por dicho Secretario Ejecutivo, quién se encargará de su ejercicio, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Articulo 42.- El Secretario Ejecutivo, el Titular de la Dirección de Prevención y demás personal 
administrativo a su cargo, tendrán la categoría y percepciones que determine el H 
Ayuntamiento en su correspondiente presupuesto anual de egresos. 

Articulo 43.- Al Secretario Ejecutivo, le corresponde: 

I. Proponer al Presidente, el proyecto de orden del dia y de convocatoria de cada 
sesión; 

II. Notificar por escrito a los miembros del Consejo Municipal, las convocatorias de 
sesiones que se emitan por el Presidente; 

III. Asistir puntualmente a las sesiones y permanecer en ellas hasta su conclusión, 

IV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal; 

V. Verificar el quorum legal de cada sesión; 

VI. Registrar en actas, los acuerdos del Consejo Municipal, debiendo conservar la 
documentación de los mismos, como de aquellos instrumentos jurídicos que 
contengan las políticas, lineamientos y acciones de coordinación que resulte de los 

convenios suscritos con otras instancias integradas al Sistema; 

VII. Dar seguimiento y ejecutar en su caso, los acuerdos y resoluciones que se tomen por 
el Consejo Municipal, así como de los asuntos que le confiera el Presidente; 

VIII. Auxiliar y asesorar al Presidente del Consejo Municipal, en aquellos asuntos que le 
encomiende en materia de seguridad pública; 

IX. Someter a consideración del Consejo Municipal, los proyectos de resoluciones, 
acuerdos y demás disposiciones que de manera previa, le sean turnados por las 
comisiones respectivas; 

X. Ejercer la dirección administrativa del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal; 

Xl. 	Representar legalmente al Consejo Municipal y a su Presidente, en todos los asuntos 
que le sean atribuibles, con todas las facultades generales y especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la ley, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 2436 y 2469 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, incluyendo articular 
y absolver posiciones, promover y desistirse del juicio de amparo, presentar querella 
en materia penal y otorgar, en su caso, el perdón del ofendido, representandolos 
también ante todo tipo de autoridades militares, judiciales, administrativas y del 
trabajo; 

XII. Levantar actas, acuerdos y demás disposiciones del Consejo Municipal, llevar el 
archivo y registro de éstos, de los convenios autorizados y para los efectos de este 
decreto, certificar y expedir las constancias de los documentos que obren en sus 
archivos; 

XIII. Elaborar junto con las comisiones respectivas, el Programa Municipal de Seguridad 
Pública y someterlo a la aprobación del Consejo Municipal; 

XIV. Proponer políticas, lineamientos y acciones para mejorar el funcionamiento de las 
• Instituciones de Seguridad Pública Estatales y de su Municipio; 

XV. 	Vincular y lograr una efectiva coordinación de las autoridades, instancias e 
instituciones que integren el Sistema; 
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XVI 	Dar cuenta al Consejo Municipal de las denuncias ciudadanas sobre faltas 
administrativas y delitos cometidos por servidores publicos o particular involucrados 
en esa área.  

XVII 	Elaborar y publicar informes relativos a las actividades del Consejo Municipal, así 
como del propio Secretariado; y. 

XVIII 	Todas aquellas que le asignen las leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos, el 
presente reglamento, el Consejo Municipal o su Presidente. 

Artículo 44.- Al Titular de la Dirección de Prevención, le corresponde 

1. 	Diseñar, proponer. planear, desarrollar, coordinar, instrumentar e implementar las 
políticas, lineamientos, programas y acciones en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana, 

tf 	Proponer a consideración y validación del Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo, los 
proyectos de programas, protocolos y acciones en materia de prevención y 
participación ciudadana, 

III 	Informar penódicamente sobre las actividades realizadas al Secretario Ejecutivo y al 
Consejo Municipal, 

IV 	Coadyuvar con el Comité en la implementación de programas y acciones relativas a la 
prevención del delito y participación ciudadana, 

Participar en la elaboración del Programa Municipal de Seguridad Pública y demás 
análogos, y. 

Vi. 	Todas aquellas que le asignen las leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos, el 
presente reglamento, el Consejo Municipal o su Presidente y el Secretario Ejecutivo. 

Capitulo II 
De la Transparencia 

Articulo 45.- El Consejo Municipal deberá favorecer el principio de publicidad de la información 
y, en el ámbito de sus competencias, a través del Secretario Ejecutivo estará obligado a 
respetar el ejercicio del derecho que asiste a toda persona de solicitar y recibir información 
pública de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, salvo la que se encuentre restnngida en los 
términos legales. 

Articulo 46.- El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
se regirá de conformidad por lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación, 
en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo.- Se abrogan todas aquellas disposiciones administrativas que se opongan 
al presente Reglamento. 

Artículo Tercero.- El proyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto Anual de Egresos para el 
año 2019, deberá establecer el presupuesto que permita el debido funcionamiento del 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal. 



Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional de Rosario, Sinaloa, a los seis días 

del mes de Junio del año dos mil diecinueve 

ATENTAMENTE 

TONI PINEDA DOMINGU 

Prelident Mu 	'al Con 	cional 

LIC. M 	" e  
Secreta '  

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
EL ROSARIO. SINALOA 

BE 	201$-2021 
H. Ayuntamiento 
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Artículo Cuarto.- De manera excepcional y una vez que el presente reglamento entre en 
vigor, El H. Ayuntamiento Constitucional de Rosario, Sinaloa; efectuará las 
reprogramaciones correspondientes a su actual presupuesto anual de egresos, para 
efecto de asignar una partida presupuestal al Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Municipal. 

Estas firmas corresponden al Reglamento Homologado del Consejo de Seguridad Pública del municipio de Rosario, Sinaloa; del 

Decreto Número 5, emitido por el II. Ayuntamiento de El Rosario, Sinaloa; en Sala de Cabildo. a los seis dias del mes de Junio del 

año dos mil diecinueve. 

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

Es dado en la Sala de Cabildos de El • orable Ayuntamiento de El Rosario, Sinaloa; a los seis dias del mes de Junio del año dos mil 

diecinueve. 

ANUEL Í TONIO PINEDA DOMINGUEZ 

Presid 	 cional 

.N 
LI 1211 
Secre -7 lo • 

O MORA URI E 

yuntamiento PRESIDENCIA MUNICIPAL 
EL ROSARIO. SINALOA 

201$-2021 
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N. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS 

PUBLICUS Y ECOLOGIA 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 155 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. EL GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS 
MORALES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. QUE SE DESCRIBE 
A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

UCITACION PUBUCA ID. 001 
COSTO 

NO. CONCURSO 
	

DE LAS 
BASES 

ESC-DOSPE/FISE- 	S 
FISMDF/S012019-010 DEL BO 

FECHA LIMITE P/ADQUIRIN 
BASES 

011JULi2019 
CIERRE DE VENTANILLA 

A LAS 14:30 HRS. 

VISITA AL LUGAR 	JUNTA DE 
DE LA OBRA 	ACLARACIONES 

02/JUL/2011 05/JU1/2019 12/M1.12011 
10:00 HRS. 	12:00 HRS. 	10:1111NRS. 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TECNICAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 	 FECHA PROS. 
DE LA OBRA 	 DE INICIO 

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS 
DOMICILIARIAS EN "SECTOR 2" EN COL. PUEBLO NUEVO A "COLECTOR DE 	22/JULI2019 

PUEBLO NUEVO", ESCUINAPA SINALOA." 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 
• LAS BASES DE LA LICITACIÓN ESTARÁN DISPONIBLES PARA LOS INTERESADOS, A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE 

LA PRESENTE CONVOCATORIA HASTA LA FECHA LIMITES SEÑALADA EN EL CUADRO. CIERRE DE VENTANILLA A LAS 1130 
HRS. EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ESCUINAPA. SITA EN PALACIO MUNICIPAL SIN. CR. CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO. ESTADO DE 
SINALDA.MblICO, EN DÍAS HÁBILES DE 09:00 A 15:00 HORAS: LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR OEBERAN DE SOLICITAR 
LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE UN OFICIO. PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE AL TELÉFONO 16951 95 

0011, EKTENSION EDIL 
• LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS Y HORAS 

ANTERIORMENTE SEÑALADAS (CUADRO). LA VISITA EN EL MISMO LUGAR DE LA OBRA Y LA JUNTA DE ACLARACIONES EN 
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EN EL AREA DE PROYECTO PROYECTOS. 

• EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, SERÁ EL DIA Y HORA ANTERIORMENTE SEÑALADA 
(CUADRO). EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SIN. COL 
CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, ESTADO DE SINALOA. MÉXICO. 

• EL IDIOMA EN QUE OEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ: ESPAÑOL. 
• LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE MI PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ: PESO MEXICANO. 
• POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SER NEGOCIADAS NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEI CONCURSO. ASI COMO TAMPOCO PODRÁN SER NEGOCIADAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. 
• SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 301/4  (TREINTA POR CIENTO) A QUIEN RESULTE GANADOR. 
• CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN El ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE QUE. DE ENTRE LOS 
LICITANTES PARTICIPANTES. REUNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS EN LAS BASES 
DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA 
EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS DIJE LO MOTIVAN. 

ESCUINAPA, SINALOA, A 2B «JUNIO DE 2019. 

JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS 

PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE ESCUINAPA 

C8 meo. Q2.55583 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL N" 001  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa. el H. Ayuntamiento de Elota. a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio Elota. convoca a las personas tisicas o morales que deseen participaren la presente licitación pública para la 
construcción de la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado. oficio de autonzación numero 
SDS/FISE/0018/2019 que se describe a continuación, financiada con el el Fondo para la infraestructura Social para las Entidades 
(FISE) Y Fondo para la infraestructura Social Municipal ramo 33 2019 de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL LUGAR 
DE LA OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIO 

NES 

PRESENTACION Y 
APERTURAS DE 
PROPUESTAS 

TECNICAS 

05-JULIO-2019 
12 00 HRS 

08-JULIO-2019 
09 00 HRS. 

17-JULIO-2019 
13 00 HRS.  

JAPAME-ELO-LP-AP- 
FISE-004-2019 

SIN COSTO 04-JULIO-2019 
15 00 HORAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROB. DE 

FALLO FECHA PROB. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE 
PARA 	LAS 	LOCALIDADES 	DE 	EL 	SALADO.EL 
SALADITO,ARROYITOS Y TAYOLTITA.MUNICIPIO DE ELOTA. 
SINALOA 

19 DE 	JULIO DE 
2019 
10 00 HRS 

22 DE JULIO 
DE 2019 

i___. 

! 19 DE OCTUBRE DE 
1 2019 190 DIAS 

NATURALES) 

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 señalado en el cuadro, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Elota del Estado de Sinaloa. sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio Num. 19 Col Arroyitos en La Cruz. Elota. Sinaloa. en dias hábiles 
de 08.00 a 15 00 horas, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01696) 9611414 y en el sistema compra net-
Sinaloa. 
• Las visitas a los sitios de los trabaios y las juntas de aclaraciones. se  llevarán a cabo el día y horas anteriormente señaladas 

(cuadro), en el mismo lugar de las obras y la junta de aclaraciones en la sala Juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y 
alcantarillado del Municipio de Elota (JAPAME). sita en Blvd. Luis Donaldo Colosio Num. 19 Col Arroydos en La Cruz. Elote, 

Sinaloa. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas, serán los dias y horas anteriormente señaladas 
(cuadro). en la sala Juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Elote (JAPAME). sita en 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Num 19 Col. Arroyitos en La Cruz. Elote. Sinaloa 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asi como tampoco 
podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes 

ANTICIPOS: 
• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las bases 
presenten en el acto de presenteaon y aperturas de proposiciones. son las siguientes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el 
procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se bata. señalando. en el mismo, teléfonos de contacto, correo 
electrónico y domicilio para olr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 
adjudicación de contrato. mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones. aun las de carácter personal, las que surtirán 
todos los efectos legales mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2... Escoto en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga autorización a la 
convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante organismos públicos y/o privados para 
obtener información que le permita determinar la veracidad de la documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- La persona fisica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotograba (credencial 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

-3-1)(\i 2 	 to2.5.5-t9cD 

1 DE 2 



LA C 	 : 	DE 2019 
GERENTE GE ERAL DE LA JAPAME 

L.A.E. JULIO C 	RIOS FRANCO 

2 DE 
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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 

LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL N'' 001  

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- La persona moral, copia fotostática: del atta constitutiva y. en su caso. del instrumento notarial 
donde consten las modificaciones a ésta; poder donde se faculte al representante legal para comprometer y contratar en nombre de 
su representada; e identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal 
Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de presentar conjuntamente 
proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de constituir una nueva sociedad. el que 
contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso. los datos de tos testimonios publicos con 
los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación: b) Nombre de los representantes de cada una de 
las personas Identificando. en su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita su representación: c) Definición 
precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, di Determinación de un domicilio común para 
oír y recibir notificaciones. e) Designación de un representante coman otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo 
relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y 
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma individual. todos los 
documentos adicionales (DA-1 al DA-13). Para acreditar la capacidad financiera minima requenda se podrán considerar en conjunto 
tos correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes. En el acto de presentacion y apertura de 
proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. exhibiendo el convenio con 
la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escnto en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad. 
declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articulos 72.101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Copia fotostatica de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC): de registro 
patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). y de inscripción en el padrón de contratistas de obra publica expedida 
por el H Ayuntamiento de Elota 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escnto en papel membretado del licitante mediante el cual. bajo protesta de decir verdad. 
declare la situacion actual en que se encuentra ante el 1MSS. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración de integridad, balo 
protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona. se  abstendrán de adoptar conductas. para que los 
servidores públicos de la Jnta Municipal de agua potable y alcantanlado del muncipio de Elote. induzcan o alteren las evaluaciones 
de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste. balo protesta de decir verdad. ser 
de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mencano. para todo lo 
relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la 
nación mexicana los derechos derivados de este contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener 
absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos convocados. durante o después del 
concurso. asi como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar ganador. previo a la 
firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos señalados en los 
numerales DA3, DM y DA7 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D. del Código Fiscal de la Federación. deberá 
presentar un documento expedido por el S A.T. (Sistema de Administración Tributaria). en el cual se emita Opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en linea. que para efecto 
le proporcione el S.A.T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
• Con fundamento en lo establecido en el articulos 54.55,57 Y 58 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las 

mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicara el contrato al licitante que, de entre los licitantes participantes. reúna 
las condiciones legales, técnicas y económicas requendas en las bases del concurso de esta convocatona, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos d la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases, registrando previamente su participación y absteni: dose de intervenir en cualquier forma en los mismos 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

1~1-1903 

2019 	2018 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones Aportaciones Convenios. Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 
Transferencias Asignaciones. Subsidios y Subvencones y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 	 1.684,190.84 	9,928.173.92 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

512,349 50 2 314 294 78 
155 774 54 1,808 224 07 
899 193 13 4,346 575 36 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Público 

SubSIdios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Intereses de la Deuda Publica 
Comisiones de la Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Publica 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

0 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 	2018 
Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 

Disminución de Inventarios 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desaborro) 

	

1,567,317.47 	8.469.094.21 

	

/16,873.37 	1,459.079.71 

Bajo protesta de deur verdad declaramos que los Estados Financieros 	as son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

C P CINTHIA DEL CARMEN VELARDE 
CEBREROS 

VelaKie febreros Cm-1410,  
CONTADOR GENERAL 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.- 

C. HÉCTOR NOÉ ROMERO PÉREZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en C. Ayale 4241 
Colonia Fraccionamiento Santa Anita de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 
para exponer: 

Que por medio del presente escrito con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 
135 fracción I, 141 fracción II, 243, 259, 266 
267 y demás relativos de la Ley de Modalidad 
Sustentable del Estado, me presenta solicitar 
una CONCESIÓN CON 02 PERMISOS, para 
prestar el Servicio Público de Transporte Sub-
urbano, en la ruta que se denominara: 

Gatal—Cobaes 15 (01) permiso 

Partir de la comunidad del Gatal por 
la carretera que conduce a Sinaloa de Leyva, 
pasando por la derivadora hasta tomar por la 
derecha por la Calle Benito Juárez, hasta llegar 
a la Calle Daniel Gámez girar a la izquierda, 
hasta la Calle Francisco I Madero hacia la 
derecha, hasta la parada Centro de Sinaloa, 
tomar a la izquierda por la Calle Niños Héroes 
hasta llegar a Cobaes 15. 

Regresando de nuevo al Centro de 
Sinaloa por la Av. Niños Héroes, tornar a la 
derecha por la Calle Álvaro Obregón hasta 
tomar a la izquierda por la Calle Ignacio 
Allende, a la derecha por la Calle Eligio Rojo, 
a la derecha por la Calle Benito Juárez, hasta 
tomar la carretera que conduce a la comunidad 
del Gatal. 

Fraccionamiento Saúl Rubio—Icatsin 
(01) permiso 

Salir del Fraccionamiento Saúl Rubio 
al Sur por la Av. 9 girando a la izquierda por 
la Calle Benito Juárez hasta volver a girar a 
la izquierda por la Calle Daniel Gámez hacia 
el norte tomando la derecha por la Calle 
Francisco I Madero hasta llegar a la parada 

Centro de Sinaloa, seguir hacia el norte por 
la Av. Niños Héroes girando a la derecha por 
la Calle Isauro Vallejo tomando a la izquierda 
por la Calle Corregidora girar de nuevo a la 
izquierda por la Calle Francisco Javier Gaxiola 
y girar a la derecha por la carretea que conduce 
al veranito hasta llegar al Icatsin. 

Regresando al centro por la Calle 
Arroyo de Cabrera girando a la izquierda 
por la Calle Daniel Gámez, tornando a la 
derecha por la Calle Francisco I Madero hasta 
la parada Centro de Sinaloa, partiendo de 
ahí al Fraccionamiento Saúl Rubio girando 
a la izquierda por la Av. Niños Héroes, a la 
izquierda por la Calle Obregón, a la izquierda 
por la Av. Ignacio Allende, dando la vuelta 
a la derecha por la Calle Isauro Vallejo, 
dando vuelta a la derecha por la Calle Benito 
Juárez hasta tomar a la izquierda en la Av. 
9 y así llegar de nuevo al punto de partida 
Fraccionamiento Saúl Rubio. 

Dentro del Municipio, de Sinaloa, 
Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de 
servicio público de transporte del Estado y no 
ser funcionario público de esta administración. 

Por los fines legales correspondiente 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
plano de 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 de acuerdo con el artículo 243 de 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 
de Sinaloa y 228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 28 de Mayo de 2019 
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ATENTAMENTE 
Héctor Romero Pérez 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254272 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.- 

C. EDUARDO ADRIÁN ARCE 
GARCÍA, Representante legal de la persona 
moral denominada: LA CUARTERÍA, S.A 
de C.V., con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Avenida Independencia 
No. 2165, esquina Leandro Valle, C.P. 80170, 
Colonia Centro, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito 
y con fundamento en lo dispuesto en los 
Artículos 1, 135, 182, 243 y demás relativos 
de la Ley de Movilidad Sustentable del 
Estado, me presento a solicitar CONCESIÓN 
CON UN PERMISO, para prestar el Servicio 
Público de Transporte de Turismo, dentro del 
Municipio de Mocorito, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente: documentación: 
acta de constitutiva, escritura pública No. 
11,532, protocolizada por el Notario Público 
No. 160, Lic. Manuel Guillermo García 
Rendón, plano de zona de explotación, 
formato de elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado 
a usted C. Gobernador Constitucional del 
Estado, atentamente PIDO. 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 
y 228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin, a 31 de Mayo de 2019. 
ATENTAMENTE 

C. Eduardo Adrián Arce García 
Representante Legal 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254114 
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AVISOS JUDICIALES 

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 MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por MONSERRAT 
CASTILLO MANCINAS, por haberse asentado 
incorrectamente en su acta de nacimiento su 
nombre como MA. MONSERRATE CASTILLO 
OSORIO, debiendo ser el correcto y completo 
MONSERRAT CASTILLO MANCINAS, con 
fecha de registro 11 de marzo de 1958, en la que 
se asentó o se anotó la fecha de nacimiento con 
fecha 05 de noviembre de 1956, debiendo ser el 
correcto 07 de noviembre de 1958. Quienes podrán 
intervenir a juicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada expediente 836/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 30 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

MC. Rosario Manuel López Velarde 
JUN. 28 	 R. No. 704076 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convócase quienes crean se derecho 

oponerse Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DEL REGISTRO 
CIVIL (NACIMIENTO) de MERCEDES 
LAUREAN CRUZ, promovido por MERCEDES 
LAUREAN CRUZ, por la RECTIFICACIÓN DE 
SU ACTA DE NACIMIENTO número 00006, del 
libro número 01, levantada el día 29 veintinueve 
de agosto del año 1953 mil novecientos cincuenta 
y tres; a fin de que en el renglón del nombre de la 
promovente se asiente su nombre correcto, como 
MERCEDES LAUREAN CRUZ, en lugar de 
PÁNFILA LAUREAN CRUZ; en el Expediente 
número 227/2019. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 15 de 2019 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 28 	 R. No. 704234 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 598/2019 

DANIEL GARIBAY ALVARADO y 
MARTHA ESTELA CAMARGO SILVAS, 
demanda RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
MATRIMONIO, aparece incorrecta el nombre de 
la conyugue como MARTHA ESTELA SILVAS, 
siendo el correcto con el que promueve, así mismo 
se omitió asentar el nombre del padre de la cónyuge 
como JOSÉ ANDRÉS CAMARGO BELTRÁN. 
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 22 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 28 	 R. No. 10254255 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA.- 

EDICTO 
Exp. No. 694/2019 

JESÚS GILBERTO MEZA ECHEVARRÍA, 
demanda RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto el nombre del 
promovente como JESÚS GILBERTO ZAVALA 
ECHEVERRÍA siendo el correcto con el que 
promueve, así mismo aparece incorrectamente 
el nombre de sus progenitores como ANTONIO 
ZAVALA y SOCORRO ECHEVERRÍA debiendo 
ser los correctos como ANTONIO MEZA ZAVALA 
y SOCORRO ECHEVARRÍA MEDINA. Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 31 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 28 	 R. No. 10254256 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 	 Convócase a quienes créanse con derecho 
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a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GILBERTO PÉREZ AGUAYO 
y MARÍA DEL CARMEN PAYÁN PÉREZ 
o CARMEN PAYÁN PÉREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 878/2019, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 28 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente. 
JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 704172 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho al 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ 
HIGUERA, Expediente número 1107/2018 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. 09 de 2018. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254252 

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 REYNA ESCALANTE NEYOY y/o 
REYNA ESCALANTE quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
526/2018, 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., Abr. 30 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 703732 

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 ROSA ESTELA MANZANAREZ 
y/o ROSA ESTHELA MANZANAREZ quien 
indistintamente se ostentaba con dichos nombres, 
Expediente 830/2019, 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., Myo. 23 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 703678 

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 ARMANDO ZAVALA, 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 830/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 28 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10255156 

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 ALFONSO MONTOYA COTA y/o 
ALFONSO MONTOYA, 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 
564/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
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JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 151332 

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 SUJEY ERNESTINA LUNA RIVERA, 
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 777/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 24 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254177 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 24 mayo 2019, expediente 183/2019, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes de la finada MA. GUADALUPE 
CARACOZA ORTÍZ, falleció el 17 de julio de 2018, 
promovido por REYNALDO GÓMEZ RAMÍREZ 
y JOSÉ RUPERTO GÓMEZ CARACOZA, ordenó 
convocar quienes créanse derechos hereditarios 
presentarse deducirlos, justificarlos y hacer 
nombramiento albacea, término improrrogable 
30 DÍAS HABILES contados partir hecha última 
publicación este edicto.- 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 31 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. 
Licenciado Valdemar Urías Cuadras. 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254155 

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 
RAMÓN GASPAR PINTO, 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 158/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 3 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254299 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ISRAEL 
ÁLVAREZ 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 172/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254129 

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 ALEJANDRINA 
ARCE RUÍZ y/o ALEJANDRINA ARCE RUÍZ 
y/o ALEJANDRA ARCE DE PONCE; 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 
944/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254249 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
ÁNGEL RIVERA CARTAGENA, 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 734/2019. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254180 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GILBERTO 
GONZÁLEZ MORENO y MARÍA OLGA 
VALENZUELA FÉLIX, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 220/2019. 

Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254137 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 
LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 
JESÚS GONZÁLEZ HERRERA, quien falleció 
en esta Ciudad, el día 04 cuatro de septiembre 
del año 1993 mil novecientos noventa y tres, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
834/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 29 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254139 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 
LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 

DIEGO VEGA JIMÉNEZ, quien falleció en esta 
Ciudad, el día 05 cinco de julio del año 2017 dos 
mil diecisiete, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 724/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254221 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 649/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MANUEL ANTONIO VÁZQUEZ 
CAMACHO 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., Myo. 27 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254254 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 367/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: ÓSCAR CAMACHO CAZAREZ 
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., Mzo. 20 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254237 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
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Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ADÁN DERAS ANDRADE, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 652/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 906391 

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 FRANCISCA RODRÍGUEZ 
RENTERÍA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1150/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2018. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 906451 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de IGNACIO GUEREÑA ALMADA y 
NELLY DELGADO SALCIDO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1145/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 07 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 910513 

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 MARTHA BALCÁZAR 
SANTOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
820/2019 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 906460 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JUAN ANTONIO VÁZQUEZ 
ROMERO, Presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
785/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 906461 

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 IGNACIO VALDEZ NIEBLA 
y/o IGNACIO VALDEZ NIEBLAS presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2558/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 28 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 906464 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DI STRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 
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EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ROSALIO OCTAVIO CAMPOS 
PACHECO, Presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
637/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 6 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 906728 

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 CESÁREO NAJAR DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 906/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 8 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 906700 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes 
del señor JUAN CÁRDENAS SANTOS y/o 
JUAN CÁRDENAS, y ADELAIDA SEDANO 
ALTAMIRANO, y/o ADELAYDA SEDANO, 
ADELA CERRANO ALTAMIRANO, ADELAIDA 
SEDANO, y/o ADELAIDA CEDANO, y/o 
ADELA SEDANO, y/o ADELA CEDANO. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 283/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 29 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254296 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MARÍA GUADALUPE LÓPEZ 
ACEVEDO y GUADALUPE LÓPEZ ACEVERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 152/2016, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 05 de 2017. 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10251978 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 772/2013, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por, HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA 
EN EL FIDEICOMISO F/262323; En la actualidad 
GRUPO AMARAL ADMINISTRADOR DE 
CARTERA, SOCIEDAD PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, como 
Cesionaria, en contra de ALONSO MORALES 
RIVERA y ROSA ELENA ACOSTA QUINTERO, 
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 11, manzana «A», Calle Aurora 
número 764, Lomas del Sol de esta Ciudad 
Culiacán, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 7.00 metros y linda 
con Calle Aurora AL SUR: 7.00 metros y linda 
con Fracc. Lomas del Pedregal. AL ORIENTE: 
mide 15.00 metros y linda con lotes No. 12 y 13. 
AL PONIENTE: mide 15.00 metros y linda con 
lote No. 10, con una superficie total de Terreno de 
105.00 metros cuadrados y edificación construida 
sobre el mismo con una superficie de 85.00 metros 
cuadrados, Clave catastral número 07000-035-
271-011-001, Inscripción número 125, del libro 
1577 Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $263,666.66 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
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TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 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 08 OCHO DE JULIO DEL AÑO EN 
CURSO.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
JUN. 28 	 R. No. 10255302 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS TANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 331/2014, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el Licenciado LUIS BERNARDO MIRANDA 
JIMÉNEZ en su carácter de apoderado legal 
de BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER (MÉXICO), quien cedió sus 
derechos litigiosos en favor de BANCO MONEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINANCIERO, en su carácter de Fiduciario 
del Fideicomiso Empresarial, Irrevocable de 
Administración Garantía número F/3443, en 
contra de JESÚS CARLOS MANUEL LÓPEZ 
CORRALES, 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 urbano 
y construcción edificada sobre el mismo, 
identificado con el número 8 de la manzana 217, 
con una superficie de 91.51 metros cuadrados 
y una superficie de construcción de 75.00 
metros cuadrados destinada a casa-habitación, 
ubicado en Calle de Los Abetos, número 441, del 
Fraccionamiento Las Quintas, de esta Ciudad, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad bajo el folio número 284382, con 
las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 
mide 7.35 metros y linda con casa número 447. 
SUR: mide 7.35 metros y linda con lotes 71 y 72. 
ORIENTE: mide 12.45 metros y colinda con Jardín  

y área Peatonal. PONIENTE: mide 12.45 metros y 
colinda con fracción del lote número 7. 

Siendo la postura legal de $706,666.66 
(SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 HORAS DEL DÍA ONCE 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
CONVOCANDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñonez Reyna. 

JUN. 28 	 R. No. 10254798 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 1018/2015 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por el Licenciado RAYMUNDOAGUILASOCHO 
RUBIO, en su carácter de apoderado legal 
del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de GLADIS VANESSA 
LÓPEZ VERDUZCO, se ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE: consistente en casa habitación 
de dos plantas ubicada en: Calle Londres lote 23 
manzana 27 número 4843 del Fraccionamiento del 
Valle Sección Balcones con superficie de 122.50 
metros cuadrados, e inscrito ante el registro público 
de la propiedad y del comercio de esta Ciudad 
bajo folio número 347959, antes bajo inscripción 
145 del libro 1898 de la sección primera, el cual 
consta de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 7.185 metros con lote 8. AL SUR 
mide 7.185 metros y linda con Calle Londres. AL 
ORIENTE 17.50 metros y linda con lote 24. AL 
PONIENTE 17.50 metros linda con lote 22. 

Siendo la postura legal de la cantidad 
$852,666.67 (OCHOCIENTOS CINCUENTA 
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Y DOS MIL SEISCIENTOS 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 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa , señalándose para tal efecto 
las 12:30 HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE 
JULIO DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE. 
CONVOCANDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 27 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

JUN. 28 	 R. No. 10254930 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 735/2017, 

formado al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por NAANDANJAIN MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de HYDROPRO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE y OTRO, se ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que 
a continuación se describe: 

1-Bien Inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción edificada sobre el mismo, 
identificado con el lote 37, manzana 36, ubicado 
en Calle 5 de Febrero número 1543, de la Colonia 
5 de Mayo, Culiacán, Sinaloa. 

Inscrito bajo el folio 80171, ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 7.80 metros, linda con 
lote 05; AL SUR: 7.95 metros, linda con Calle 5 
de Febrero. AL ORIENTE: 20.40 metros, linda 
con lote 36 Y 35; AL PONIENTE: 21.40 metros, 
linda con lote 38.- 

Con superficie total de terreno: 163.194 
metros cuadrados. 

Con superficie total de construcción: 151.14 
metros cuadrados según avaluó y 71.10 metros 
cuadrados según certificado de Gravamen. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $557,333.33 (QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial que 
obran agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 07 
SIETE DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de 
Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 20 de 2019. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Karla María Zepeda Castro. 

JUN. 28 JUL. 8 	 R. No. 10254737 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

967/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido inicialmente por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, quien cedió 
los derechos litigiosos de este Juicio a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de LUCIA DEL CARMEN ABARCA 
VALERO, se ordenó mediante proveído de fecha 
13 trece de mayo de 2019 dos mil diecinueve, sacar 
a Remate en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente 
bien inmueble: 

Condominio número cuarenta, consistente 
en finca urbana y lote de terreno, ubicada en 
Calle Quinta Gaviotas, del Conjunto Habitacional 
en Condominio denominado Quinta Gaviotas, 
Fraccionamiento Gaviotas, en esta Ciudad, con 
una construcción sobre el lote de terreno marcado 
con el número 15 y con una superficie de 207.843 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: veintitrés metros 
doscientos cincuenta y nueve milímetros con 
lote número catorce; AL SUR: veintidós metros 
quinientos treinta y tres milímetros con lote 
número dieciséis; AL ESTE: nueve metros ciento 
siete milímetros con Hotel Suites Las Palmas y 
AL OESTE: nueve metros cero setenta y ocho 
milímetros con Calle Quinta Gaviotas, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
de esta Ciudad con el número 175, tomo 1085, 
Sección Primera I, a nombre de Lucia del Carmen 
Abarca Valero. 

El inmueble antes mencionado, consta de 
dos plantas; planta baja de cochera techada para 
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dos autos, porche, recibidor, sala, patio interior, 
comedor, cocina, medio baño, una recamara, un 
baño, lavandería, y patio de servicio y la planta 
alta con tres recámaras, estar de tv, un vestidor, 
dos baños, dos balcones y una terraza. 

Sera postura legal para el remate del bien 
inmueble la cantidad de $2,333,333.33 (DOS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL) importe de las dos 
terceras partes del avaluó pericial emitido en autos. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10 % 
diez por ciento en efectivo de la postura legal para 
el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, ubicado en Calle Rio Baluarte, 
número 1007, Segundo Piso, entre las Calles Rio 
Elota y Rio Coditos, del Fraccionamiento Telleria 
de esta Ciudad, a 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 05 CINCO DE JULIO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

JUN. 28 	 R. No. 910236 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Que en el expediente número 

1013/2012, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de JOEL 
TORRES HERNÁNDEZ y LETICIA GARAY 
LONGORIA, por el vencimiento anticipado del 
plazo para el pago de crédito y demás consecuencias 
legales, se ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y casa habitación marcado 
con el número 9, de la manzana 26, de la Calle de 
los Juglares, número 16116 del Fraccionamiento 
Residencial «Villa Residencial del Rey» de esta 
Ciudad, mismo que tiene una superficie de terreno 
de 90.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE: 6.00 metros,  

con Calle de los Juglares; AL SUR: 6.00 metros, 
con lote número 32. AL ESTE 15.00 metros, con 
lote número 10; y AL OESTE 15.00 metros, con 
lote número 8; inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
el número de inscripción 78, tomo 914, sección 
I, a nombre de los demandados JOEL TORRES 
HERNÁNDEZ y LETICIA GARAY LONGORIA. 

Se hace del conocimiento del público 
en general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de un nivel: cochera 
techada para un auto, sala, comedor, cocina, dos 
recamaras, un baño y patio de servicio. 

Sera postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $460,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del valor del bien sujeto a 
cédula hipotecaria. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento de la postura legal para el remate. 

Dicho remate tendrá verificativo a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DIA 08 OCHO DE JULIO 
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., Jun. 07 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreta 

JUN. 28 	 R. No. 909648 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 701/2017 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de ALEYDA PATRICIA 
VÁZQUEZ TAPIA, por auto de fecha 14 catorce 
de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se ordena 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en Avenida San 
Dimas, número 5535, del Fraccionamiento Santa 
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Fe, de esta Ciudad, compuesta de dos plantas, la 
planta baja con sala, comedor, cocina, '/2 baño, 
patio de servicio, la planta alta con 2 recamaras, 
1 baño, lote número 18, manzana 40, con una 
superficie de 100.09 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
dieciséis metros con lote número diecinueve; AL 
SUR: dieciséis metros con lote número diecisiete; 
AL ESTE: seis metros con Avenida San Dimas: AL 
OESTE: cinco metros ochenta y cuatro centímetros 
y quiebra en sesenta y seis centímetros con límite 
de propiedad, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, Sinaloa, 
bajo el número 131, Tomo 1014, Sección Primera.-
Es postura legal para la presente almoneda la 
cantidad de $411,360.00 (CUATROCIENTOS 
ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 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 8 OCHO DE JULIO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que las cantidades antes mencionadas, constituyen 
el importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado por el perito. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 

JUN. 28 	 R. No. 910992 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
CC. MARÍA MARLEN CASTELO VALENZUELA 

Y HERIBERTA VALENZUELA GANDARILLA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracciones VII del Código de 
Procesal Familiar, demanda por PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD promovido en su contra 
por la C. PROCURADORA DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al cual 
se le emplaza para que dentro del término de 05 
CINCO DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1006/2017. 

Queda a disposición de la Secretaria de este  

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253432 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1424/2017 

Domicilio Ignorado de: VÍCTOR RIVERA 
MONTAÑO. 

Notifiquesele con fundamento en los artículo 
162 Fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 
POR PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por ALEJANDRAARAUJO RUELAS, 
en contra de VÍCTOR RIVERA MONTAÑO, se le 
emplace al legitimado pasivo para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 20 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 26-28 	 R. No. 10254235 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
JOSÉ LUIS CORNEJO BAÑOS 

(Domicilio Ignorado). 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código Procesal Vigente en el Estado, se le notifica 
demanda ORDINARIA CIVIL, (PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA) entablada en su contra y del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVENDA PARA LOS TRABAJADORES 
por MARÍA ANTONIA LÓPEZ CASTRO, 
radicada bajo el expediente número 195/2019; 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la 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 
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hacerlo las subsecuentes se le harán en los términos 
de ley; quedan a su disposición en la Secretaría 
Primera de este Juzgado copias de la demanda 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 20 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
JUN. 26-28 	 R. No. 10253805 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JORGE ANTONIO GASTÉLUM MADRID. 

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 la C. CRISTINA ISABEL GUZMÁN 
ALDANA, al 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 2303/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253817 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

JUAN FRANCISCO ALTAMIRANO LÓPEZ. 

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 MARÍA GUADALUPE LÓPEZ 
BARRAZA, en contra de JUAN FRANCISCO 
ALTAMIRANO LÓPEZ, 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 
136/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253939 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EFRAÍN ALAN GARCÍA SALGADO. 

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 HURY ENEYDA HIGUERA 
FIERRO, en contra de EFRAÍN ALAN GARCÍA 
SALGADO, 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 90/2019. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

JUN. 26-28 	 R. No. 10254118 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
C. MARCELINO TICANTE CASTRO 

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 GLEEN ITZEL GARCÍA RODRÍGUEZ, en 
contra de MARCELINO TICANTE CASTRO, en 
el cual se le Emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 44/2019. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna 

JUN. 26-28 	 R. No. 10254230 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
CÉSAR ARMANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra 
por MARÍA ESPERANZA AVENDAÑO 
QUINTERO, 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 
expediente número 91/2019; quedan a disposición 
en la Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253880 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PROGRESO HABITACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
454/2018, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL, OTORGAMIENTO Y/0 FIRMA DE 
ESCRITURA, promovido en su contra por 
INSTITUTO DE VIVENDA DEL ESTADO DE 
SINALOA, se ordenó emplazárseles a juicio 
por medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, produzcan 
contestación a la demanda iniciada en su contra y 
opongan las excepciones y defensas que consideren 
convenientes, así como para que en su primer 
escrito señalen 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., Myo. 16 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 26-28 	 R. No. 10253893 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
TANIA ALEJANDRA FÉLIX PÉREZ 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del JUICIO SUMARIO FAMILIAR 
POR ALIMENTOS, entablado en su contra por 
MIGUEL ÁNGEL FÉLIX LÓPEZ, se le emplaza 
para que, dentro del término de 07 SIETE DÍAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No. 2112/2017 quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 26-28 	 R. No. 10253579 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
IRMA MARGARITA ÁVALOS AGUILAR 

Que en el Expediente número 235/2015, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL promovido en 
su contra por BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, 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 surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega de 
los edictos. 

Asimismo, se le notifica la cesión de 
derechos a favor de BANCO MERCÁNTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en los términos del auto dos de octubre 
de dos mil dieciocho, para que manifieste lo que a 
su derecho convenga. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 
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LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

JUN. 26-28 	 R. No. 10254171 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

LUCILA ANTONIA VALDEZ ARELLANES 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 490/2018, por autos de fechas veintidós 
de agosto de dos mil dieciocho y dieciséis de 
mayo de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar 
a LUCILA ANTONIA VALDEZ ARELLANES, 
a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
EVANGELINA DE LA ROSA MERAZ, en contra 
de LUCILA ANTONIA VALDEZ ARELLANES 
Y OTRO, por la nulidad de una escritura, 
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 Segunda de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerías, 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 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. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 23 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN. 26-28 	 R. No. 905751 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
MARÍA LOURDES RODRÍGUEZ BELTRÁN. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1374/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO,  

promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de MARÍA 
LOURDES RODRÍGUEZ BELTRÁN,; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 28 Veintiocho 
de Marzo de 2019 dos mil diecinueve. 
PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria. SEGUNDO.- El actor probó su 
acción. La demandada fue declarada rebelde. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
MARÍA LOURDES RODRÍGUEZ BELTRÁN 
a pagar a BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, dentro de un término 
de 5 días contados a partir de que quede firme este 
fallo, la cantidad de: $660,627.13 (SEISCIENTOS 
SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) que 
como capital se le reclama; formado de la siguiente 
manera: $8,195.59 (OCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de mensualidades 
vencidas y no pagadas de capital —de abril del 
2017 al 06 de septiembre del 2017-; y $652,431.54 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
54/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital insoluto o exigible; así como al pago de las 
cantidades de $34,584.50 (TREINTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses ordinarios vencidos y 
no pagados a partir —de abril del 2017 al 06 
de septiembre del 2017-; y $1,740.00 (MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de comisión 
de administración vencidos y no pagados a partir 
del mes de abril del 2017 al 06 de septiembre del 
2017; más la cantidad que resulte por concepto de 
intereses moratorios vencidos y no pagados, más 
los que se sigan generando hasta la total solución 
del adeudo, 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.- Notifíquese a la parte 
actora la presente sentencia, en términos del artículo 
118, fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles, y a la demandada MARÍA LOURDES 
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RODRÍGUEZ BELTRÁN, 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 esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa y en la Procuraduría del Estado. 
Así lo resolvió y firma el Licenciado MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, licenciada MERLY YASMIN ALDANA 
ANAYA, que autoriza y da fe». 

Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
JUN. 26-28 	 R. No. 10254632 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
KAREN YURIDIA ANGULO QUIÑONEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1166/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de KAREN 
YURIDIA ANGULO QUIÑONEZ,; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de febrero 
del año 2019 dos mil diecinueve. PRIMERO.-
Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria. 
SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones. La 
demandada fue declarada rebelde. TERCERO.-
Se condena a KAREN YURIDIA ANGULO 
QUIÑONEZ a pagar a BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, dentro de 
un término de 5 días contados a partir de que quede 
firme este fallo, al pago por el primer crédito de 
la cantidad de $494,788.98 (CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de capital; mas la  

cantidad de $26,749.60 (VEINTISÉIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
60/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de intereses ordinarios; $2,436.00 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de comisiones de administración. Asimismo por 
el segundo crédito, la cantidad de $51,333.24 
(CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 24/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de capital, el cual 
se integra de la siguiente manera: a) la cantidad 
de $619.04 (SEISCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de amortizaciones de capital vencidas 
y no pagadas desde febrero del 2017 al 16 de 
julio del 2017; b) la cantidad de $50,714.20 
(CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 
PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital exigible, el cual se dio 
por vencido anticipadamente; más la cantidad 
de $2,775.21 (DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 21/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de interese ordinarios; 
$214.94 (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
94/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
comisiones de administración; en la inteligencia de 
que en ambos accesorios se encuentran calculados 
de febrero de 2017 y hasta 16 de julio de 2017, 
además de la cantidad que resulte por concepto de 
intereses moratorios vencidos, más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, 
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.- Notifíquese 
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 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; y en la Procuraduría del 
Estado. Así lo resolvió y firma el Licenciado 
MIGUEL ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, licenciada MERLY YASMIN ALDANA 
ANAYA, que autoriza y da fe». 
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Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
JUN. 26-28 	 R. No. 10254633 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 15 
quince de Marzo de 2019 Dos Mil Diecinueve, 
correspondiente al Expediente número 121/2019, 
relativo a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, promovida ante este Juzgado 
en la vía de Jurisdicción Voluntaria, por SERGIO 
TIRADO VELARDE, se hace del conocimiento de 
los interesados y a quienes se crean con derecho 
a oponerse que SERGIO TIRADO VELARDE, 
promueva DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, con el objeto de acreditar la 
posesión del bien inmueble consistentes en: 

Calle B y ocho, en el poblado El Habal, 
Mazatlán, Sinaloa, con una superficie total de 
terreno de 709.00 metros cuadrados, con una 
construcción de 70.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
22.10 metros, con Rigoberto Osuna García; AL 
SUR: 20.80 metros, con Calle B; AL ORIENTE: 
33.70 metros, con Calle 8; y AL PONIENTE: 32.40 
metros, con Silvia Yolanda Mellado Figueroa. 

Asimismo, se hace saber al público en 
general, que las fotografías y el plano del inmueble 
antes citado, se encuentra a su disposición en la 
Secretaría Primera de este H. Juzgado, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte 
JUN. 17-28 JUL. 8 	R. No. 10253730 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho a 

oponerse a las diligencias en Vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo Expediente número 1039/2018, por ANDREA 
MARTÍNEZ RAMÍREZ, a fin de acreditar la 
posesión y dominio de un lote de terreno urbano  

con construcción, ubicado en Avenida Manuel J. 
Clouthier número 5101, de la Colonia Ricardo 
Flores Magón de esta Ciudad, con una superficie 
de 180.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE.-
8.00 metros con Medarno Alejo Querea; AL 
SUROESTE.- 8.00 metros con Martha Elena Parra 
Zatarain; AL NOROESTE.- 22.50 metros con 
Calle Lirio, y AL SUROESTE.- 22.50 metros con 
camino al Conchi. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografías y plano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
JUN. 17-28 JUL. 8 	 R. No. 905229 

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 la de cujus MARTHA IMELDA LÓPEZ 
LÓPEZ, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente 181/2019, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN. 17-28 	 R. No. 10019188 

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 DORAALICIA CASTRO GUTIÉRREZ 
y/o DORAALICIA CASTRO DE PADILLA, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
Expediente 783/2019, 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., Myo. 15 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 



Viernes 28 de Junio de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 107 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253694 

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 MARÍA OLIVIA RUÍZ NÚÑEZ y/o 
OLIVIA RÚIZ NÚÑEZ y/o MA. OLICIA RUÍZ 
DE GAXIOLA y/o MARÍA OLIVIA RÚIZ DE 
GAXIOLA y/o OLIVIA RUÍZ DE GAXIOLA 
y DAVID OCTAVIO GAXIOLA FLORES 
y/o DAVID GAXIOLA FLORES y/o DAVID 
OCTAVIO GAXIOLA, expediente 815/2019, 
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.,Myo. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253692 

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 JACOBO MEZA DÍAZ y/o JACOBO 
MEZA, quien indistintamente se ostentaba con 
ambos nombres, Expediente 778/2019, 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., Myo. 14 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253696 

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 FILEMÓN GONZÁLEZ, FILEMÓN 
GONZÁLEZ GALAVIZ, así como ADELAIDA 

GASTÉLUM DE GONZÁLEZ y/o ADELAIDA 
GASTÉLUM VDA. DE GONZÁLEZ y/o 
ADELAIDA GASTÉLUM y/o ADELAIDA G. 
DE GONZÁLEZ y/o ADELAIDA GASTÉLUM 
VALENZUELA quienes indistintamente se 
ostentaban con dichos nombres, Expediente 
693/2019, 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., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 17-28 	 R. No. 702913 

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 SOCORRO CORREA MENDOZA y/o 
SOCORRO CORREA y/o SOCORRO CORREA 
DE CASTRO, quien indistintamente se ostentaba 
con dichos nombres, Expediente 829/2019, 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., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253691 

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 FRANCISCO ROJO ROBLES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 784/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 16 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
JUN. 17-28 	 R. No. 702884 
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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 de PANFILO FRANCISCO MEZA DÍAZ 
y/o PANFILO MEZA y/o PANFILO FRANCISCO 
MEZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 791/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 13 de 2019 
La C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez GiL 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253696 

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 MARÍA DOLORES FÉLIX QUEZADA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 851/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 22 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253695 

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 cujus ALICIA MACÍAS GODINES 
y/o ALICIA MACÍAS GODÍNEZ quien falleció 
el día 21 veintiuno de diciembre del 2018 dos 
mil dieciocho, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente 603/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 
MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 

JUN. 17-28 	 R. No. 703074 

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 EVA BORBOA RENTERÍA, 
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 812/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 22 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253784 

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 MARÍA BORBOA RENTERÍA, 
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 811/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 22 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253786 

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 la finada 
VICTORIA FERNÁNDEZ PARRA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 2229/2018. 

Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
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JUN. 17-28 	 R. No. 1173253 

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 CRUZ 
OSWALDO LÓPEZ RÍOS, 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 2437/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253698 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CÉSAR 
MANUEL RAMOS QUINTERO; 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 
594/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019, 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253699 

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 dela 
finado JOSÉ GERARDO LUNA ARGUETA, 
quien falleciera 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 627/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253731 

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 de la 
finada MARÍA ELENA ESPINOZA ROMÁN, 
quien falleciera 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 589/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253723 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CELESTINA 
LÓPEZ ARAUJO, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 18 dieciocho de junio del año 
1999 mil novecientos noventa y nueve, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente número 
739/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253751 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ALEJANDRO 
BELTRÁN BARRAZA, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 11 once de diciembre del 
año 2017 dos mil diecisiete, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, en el Expediente número 298/2019. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253773 

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 OSCAR MARIN SIMENTAL y/o 
OSCAR MARIN S. y/o OSCAR MARIN, y 
ALICIA MORENO LIZARRAGA y/o ALICIA 
MORENO DE MARION, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 820/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 17-28 	 R. No. 905258 

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 SALAZAR BELTRÁN y/o 
HÉCTOR SALAZAR B., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 496/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

JUN. 17-28 	 R. No. 905048 

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 LEONARDO PÉREZ GASPAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 859/2019, que  

en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 17-28 	 R. No. 905127 

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 REGINALDO HERNÁNDEZ 
PARRA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
799/2019, que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 13 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 17-28 	 R. No. 905044 

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 GUADALUPE BARBA RODRÍGUEZ 
y/o GUADALUPE BARBA DE OLIVAS 
y/o GUADALUPE BARBA R., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 17/2019, que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 22 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

JUN. 17-28 	 R. No. 905451 

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 INTEITAMENTARIO 
a bienes de CRISTOPEL ALDEMAR 
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MONTENEGRO GARATE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 498/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 17-28 	 R. No. 905214 

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 JESÚS LÓPEZ MORENO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 161/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 17-28 	 R. No. 10253748 

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 VÍCTOR MANUEL BARBA 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 19/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 06 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 17-28 	 R. No. 905452 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCU1NAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada TERESA VALENCIA 
ALTAMIRANO y/o TERESA VALENCIA y/o 

TERESA VALENCIA DE PRADO y/o TERESA 
VALENCIA A., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 336/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 22 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253669 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada NIDYA MARGARITA SANTOS 
CONTRERAS y/o NIDYA MARGARITA 
SANTOS DE CORONA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 344/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 23 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 17-28 	 R. No. 10253670 

AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
581 del Código de Procedimientos Familiares del 
Estado de Sinaloa, el suscrito Notario hace del 
conocimiento público que mediante instrumento 
número 24,613 Volumen LXXXIV, de fecha 12 
de abril de 2019, se hizo constar la comparecencia 
de la señora GABRIELA TAMAYO FÉLIX, en su 
carácter de heredera única y universal y albacea 
de la sucesión a bienes de su padre el señor 
JAIME HUMBERTO TAMAYO ESPINOSA 
también conocido como JAIME HUMBERTO 
TAMAYO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 
solicitando la continuación extrajudicial del 
procedimiento sucesorio testamentario iniciado 
en el expediente número 2626/2017 (DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTISÉIS DIAGONAL DOS 
MIL DIECISIETE), seguido ante el Juzgado 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
de Culiacán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, México a Mayo 6 de 2019 

. 	Lic. Gerardo Gaxiola Díaz 
NOTARIO PÚBLICO No. 167 

RIN. 28 	 R. No. 10254185 
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Lic. Efrén Yáñez Cárdenas 

Notaria Pública 180 
Estado de Sinaloa 

Culiacán, Sin, a 25 de Junio del 2019. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE.- 

En la Notaria Pública número 180 a mi cargo, se radico 

la Sucesión Testamentaria a Bienes del Señor SALDOL OSORIO 

SALCIDO, según consta en el Juicio Sucesorio Testamentario bajo 

el número de expediente 327/2019, radicado en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, a fin de que surta los efectos legales 

conducentes en término del Artículo 581 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE: 	k9 1----rstc,,  /«,..,.,.,.- 	4,,,  

7 ------------> 	
-'t 

L ?1-7  i-ji  C. EF EN Y NEZ CARDENAS 
NOTARIO PUBLICO No. 180 

ESTADO DE SINALOA.  

2-(,)".1 • e-,  e> 	12-0,4 • 10255509 

Dr. Luis de la Torre No. 100 Int. B. Col Chapultepec, Culiacán. Sinaloa. 
notarial 80,dgmail.com  
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