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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

LIC. SERGIO TORRES FÉLIX, Secretario de Pesca y Acuacultura; LIC. CARLOS 
ALBERTO SÁNCHEZ OSUNA, Subsecretario de Pesca, ARQ. JOSE PASTOR 
CASTAÑEDA VERDUZCO, Subsecretario de Acuacultura; ING. DIANA 
ELIZABETH VILLEGAS LÓPEZ, Secretaria Técnica, con fundamento en los 
artículos 66 primer párrafo y 72 de la Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa: 1°, 3°, 7°, 8°, 11, 19, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 2° fracción 11 , 8° fracción I, 51 
fracción III de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa; 
2, fracción III, 3, 4, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de Planeación para el Estado de 
Sinaloa; 1, 3, 4, 5, 31, 40, 42 y 59 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2019; 15 fracción XI y 27 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 2, 6, 8 
fracción I y X, 11, 13 fracción XII y V del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Pesca y Acuacultura; y demás legislación aplicable, y 

Considerando 

Que, dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2019, se encuentra clasificado por objeto del gasto 
como inversión pública, el de apoyo al fomento pesquero, que abarca el Programa 
de Pesca Deportiva, como un objetivo social fundamental para la Administración 
Pública Estatal de impulsar el desarrollo pesquero en beneficio de la población 
sinaloense. 

Que por ello se hace indispensable fomentar y fortalecer dicho programa, con la 
finalidad de incrementar, fomentar y promover la pesca deportiva en el Estado de 
Sinaloa. 

Que, con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación de dicho programa, es necesario crear las Reglas de Operación que 
darán certeza jurídica a la aplicación del mismo. 

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PESCA DEPORTIVA PARA 
EL ESTADO DE SINALOA, EJERCICIO FISCAL 2019. 

Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Pesca Deportiva para el Estado de Sinaloa, ejercicio fiscal 2019. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
indica el siguiente glosario. 

Apoyos: Desarrollo de torneos de pesca deportiva en diferentes disciplinas tanto 
en agua salada como en agua dulce, así como artículos para promoyón y fomento 
de la pesca deportiva en el estado de Sinaloa. 
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ASE: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Beneficiarios: Personas que practican la pesca deportiva. 

Dirección: Dirección de Pesca Deportiva. 

Pesca Deportiva: Es la que se practica con fines de esparcimiento o recreación 
con las artes de pesca previamente autorizadas por la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, reglamentos y las normas oficiales mexicanas. 

Programa: Programa de Apoyo a la Pesca Deportiva para el Estado de Sinaloa, 
Ejercicio Fiscal 2019. 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas.  

SPyA: Secretaría de Pesca y Acuacultura. 

STyRC: Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1.- OBJETIVOS. 
Incrementar, fomentar y promover la actividad de la pesca deportiva en el Estado 
de Sinaloa a través del desarrollo de torneos de pesca deportiva en diferentes 
disciplinas tanto en agua salada como en agua dulce. 

2.- LINEAMIENTOS. 

2.1.- POBLACIÓN OBJETIVO. 
La población a la que estará destinada el Programa será para las personas que 
practican la pesca deportiva. 

2.2.- CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD. 
La SPyA atendiendo la igualdad de condiciones y hasta donde lo permita la 
disponibilidad presupuestal, desarrollará torneos de pesca deportiva en el Estado 
de Sinaloa. 

2.3.- TIPO DE APOYOS. 
Desarrollo de torneos de pesca deportiva en diferentes disciplinas tanto en agua 
salada como en agua dulce, así como artículos para promoción y fomento de la 
pesca deportiva en el estado de Sinaloa. 
2.5.- INSTANCIAS PARTICIPANTES.  

2.5.1.- INSTANCIA NORMATIVA. 
La instancia Normativa de este programa será la SPyA, como instancia facultada 
para interpretar las presentes Reglas de Operación y resolver los casos no 
previstos en las mismas. 
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2.5.2.- INSTANCIA EJECUTORA. 
La operación del Programa estará a cargo de la Subsecretaria de Pesca a través 
de la Dirección de Pesca Deportiva de la SPyA quién deberá realizar las 
actividades relacionadas con la operación, administración y ejecución de los 
recursos. 

3.- OPERACIÓN. 
La mecánica operativa del programa será a través de las siguientes actividades: 

3.1.- EXPEDICIÓN DE CONVOCATORIA. 
La SPyA publicará las Convocatorias por lo menos 15 días antes de cada torneo 
de pesca deportiva que se realice, en la página electrónica de transparencia de 
Gobierno del Estado de Sinaloa y en los estrados de sus oficinas, sin perjuicio de 
hacerlo por otros medios de difusión. 

3.2.- PROCESO DE OPERACIÓN. 
La instancia ejecutora debe realizar las actividades relacionadas con la operación, 
administración y ejecución de los recursos del programa, conforme a lo plasmado 
en la convocatoria para llevar a cabo la ejecución del presente programa. 

Dicha convocatoria deberá definir: 
a) Características del torneo de pesca deportiva a realizarse. 
b) Fecha de inicio y extinción del plazo para inscribirse. 
c) Requisitos. 
d) Mecánica de Operación. 
e) Sanciones 

3.3.- LUGAR DE ATENCIÓN. 
Los Beneficiarios de este programa podrán dirigirse con el personal que labora en 
las oficinas de la SPyA, ubicadas en el segundo piso del Palacio de Gobierno, sito 
en Avenida de los Insurgentes SIN, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, en 
Culiacán, Sinaloa, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes. 

3.4.- GASTOS INDIRECTOS. 
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación, logística, 
distribución, supervisión, seguimiento y control, la SPyA podrá destinar recursos 
de hasta el 10% del presupuesto asignado al programa. 

4.-SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

4.1.-SEGUIMIENTO. 
La Subsecretaria de Pesca a través de la Dirección de Pesca Deportiva de la 
SPyA, dará el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al Programa. 

4.2.- CONTROL Y AUDITORIA. 
Considerando los recursos que el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a este 
programa, su ejercicio podrá ser revisado por la SAF y ser auditados nforme a la 
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legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias por la STyRC, 
así como por la ASE. 

5.- TRANSPARENCIA. 
Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial *El Estado de 
Sinaloa*, estarán disponibles para la población en la página electrónica de 
transparencia 	de 	Gobierno 	del 	Estado 	de 	Sinaloa, 
www.transparencia.sinaloa.qob.mx.  

6.- ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL. 
En la operación y ejecución de los recursos estatales de este programa se 
deberán observar y atender las medidas establecidas por la ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para impedir que el programa 
sea utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos 
electorales federales, estatales y municipales. 

De tal manera que toda publicidad del presente programa deberá contener la 
leyenda `Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

7.- QUEJAS Y DENUNCIAS. 
Los Beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas 
o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la 
operación del programa, podrán realizarse por escrito o vía electrónica y se 
captarán a través de: 

La página electrónica www.transparencia.sinaloa.gob.mx.  
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
La SPyA Teléfono (667) 7587000 y 7587191. 

También se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de la presentación 
de denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos 
que se contrapongan a lo establecido en la legislación local como federal. 

8.- NORMATIVIDAD APLICABLE. 
Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en 
cuenta lo estipulado en la legislación Federal y Local, especificamente en: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Transitorios. 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y estarán vigentes hasta el 31 de 
Diciembre de 2019. 

Articulo Segundo.- La Secretaría de Pesca y Acuacultura dispondrá lo necesario 
para que las Reglas de Operación estén disponibles para la población en general 
en el sitio web del Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Así 
mismo, tendrá en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que se 
consideren necesarias para la aplicación de la misma. 

Artículo Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en Culiacán, Sina , Sos 27 días del mes de agosto de 2019. 
• 

ESTA HOJAS DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAO REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGILASIA DE 
APOYO A LA PESCA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL sois 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 02 de Septiembre de 2019 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

MENSAJE 

El Programa Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SEMAES) 2019-2021, fue elaborado de 

conformidad con lo previsto en el Articulo 23 de la Ley de Planeación para el Estado de 

Sinaloa. 

Como instancia de apoyo al SEMAES y guía para la formalización de los acuerdos del 

Comité Coordinador, la Secretaría Ejecutiva es un espacio de reflexión y generación 

permanente de insumos técnicos, que busca preservar en todo el respeto al orden 

legal establecido; a su vez, como ente activo sirve de enlace para alinear y 

contextualizar a nivel local los ejes y prioridades de politica pública emanados del 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

En virtud de lo anterior, el diseño e integración de este Programa Institucional ha sido 

producto de un esfuerzo conjunto entre las distintas áreas de la Secretaría Ejecutiva 

coordinado por la Secretaria Técnica a mi cargo, considerando para ello las directrices 

generales del SNA y el marco jurídico que nos rige, en particular, la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa y el Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva 

del SEMAES. 

Este Programa Institucional tiene como punto de partida un apartado Diagnóstico que 

sintetiza los retos del presente y los desafíos del porvenir en los temas relacionados 

con el flagelo de la corrupción y las faltas administrativas, como expresiones que 

laceran nuestro patrimonio institucional y representan un obstáculo para forjar la 

cultura de la integridad, además de erosionar la estabilidad y el progreso de nuestra 

sociedad; asimismo, el Programa en referencia contiene una agenda de objetivos, 

estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, que servirán de instrumentos de 

gula para gestionar nuestro quehacer y medir resultados en torno los grandes retos y 

compromisos que tenemos como pa 	I sistema anticorr c n de Si 

ncisco • ter lizarrag 	ez 

etario Técnic 	e la Secretaria Ejecutiva del SEMAES 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

1. MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Antícorrupción del estado de 

Sinaloa se rige por el siguiente Marco Jurídico: 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 1.  

2.  

3.  

4. Ley General de Archivos. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

6. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

7. Convención Interamericana contra la Corrupción (OFA). 

8. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 

comerciales. 

9. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU). 

i 	Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

2 	Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

3. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

4. Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

5- 
	

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa. 

6. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa. 

7. Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

8. Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa_ 

9. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

lo. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

n. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

12. Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

~natividad ~no: 

i. 	Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa. 

2 	Bases Reglamentarias para la Coordinación y Funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Fuente. Dirección de Asuntos y Procedimientos Jurídicos, Secretaria Ejecutiva del SEMAES. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

1.1 Estructura Orgánica y Funcional de la Secretaria Ejecutiva 

Conformación. La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa (ISAES1 y el 

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SEMAES), estipulan la manera como está 

conformada la Secretaria Ejecutiva: 

"LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 24. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo 

descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la ciudad de Culiacán. 

Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos 

y fines. 

Articulo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo 

titular será designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Sinaloa, y contará con la estructura que dispongan las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y 

fiscalización de la Secretaria Ejecutiva, .exclusivamente respecto a las siguientes 

materias: 

	

1. 	Presupuesto, 

	

11. 	Contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, ambas del Estado; 

Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, 

IV. Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos; y 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y el órgano interno de control, 

no podrán realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos 

distintos a los señalados expresamente en este articulo." 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 6"0",  
2019-2021 

"ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

Artículo 4. Para los efectos de este Estatuto Orgánico se entenderá por: 

VII. Secretaria Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa; órgano de apoyo técnico del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa, encargado de proveerle asistencia técnica, así como los insumos 

necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 

Artículo 9. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le 

competen, la Secretaría Ejecutiva contará con la siguiente estructura orgánica: 

A. Órgano de Gobierno. 

B. Comisión Ejecutiva. 

C. Secretario Técnico. 

I. 	Dirección de Apoyo Operativo. 

II. 	órgano Interno de Control. 

III. 	Unidad de Riesgos y Política Pública. 

a) Dirección de Detección de Riesgos. 

b) Dirección de Politica Públita. 

IV. Unidad de Tecnologia y Sistemas de Gestión de la Información Estatal. 

a) 	Dirección de Análisis, Diseño e Infraestructura. 

V. Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Social. 

a) 	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información. 

VI. Dirección de Administración y Finanzas. 

VII. Dirección de Asuntos y Procedimientos Jurídicos. 

VIII. Dirección de Vinculación Interinstitucional y Capacitación. 

IX. Las demás unidades administrativas y personal que autorice el órgano de 

Gobierno a propuesta del Secretario Técnico, sujeto a la capacidad 

presupuestal de la Secretaría Ejecutiva. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

La Secretaría Ejecutiva, a través de sus unidades administrativas, dará cumplimiento a 

las obligaciones de transparencia a que se refieren los artículos 7o de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 95 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y las demás disposiciones 

aplicables; así como observar las prescripciones en materia de protección de datos 

personales en los términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa." 

Atribuciones. La LSAES y el Estatuto Orgánico precisan las atribuciones de la 

Secretaria Ejecutiva: 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

"Artículo 25. La Secretaria Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo 

técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la 

asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus 

atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del articulo iog Bis D de la 

Constitución Politica del Estado de Sinaloa." 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO SINALOA 

"Artículo 3. El objeto de la Secretaría Ejecutiva es fungir como órgano de apoyo 

técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa, a efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos 

necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la 

fracción III del artículo 109 Bis D de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en 

la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa." 

Tabla 	Plantilla Laboral de la Secretaria Ejecutiva 2olg 

CARGO: 

 

PERSONAL: 

  

Secretario Técnico 	 (i) 

Titular de Unidad 	 (2) 

Director 	 (4) 

Jefe de Departamento 	(2) 

Asistente B 	 (1) 

Total de Plazas 	 lo 

Fuente.  Secretaria Ejecutiva del SEMAES. 
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2. MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES 

2.1 MISIÓN 

Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupcíón del Estado de Sinaloa, a efecto de proveerle asistencia 

técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, 

conforme a lo dispuesto en la fracción III del articulo iog Bis D de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa. 

2.2 VISIÓN 

Ser una institución eficaz y eficiente que contribuya desde su ámbito de competencia 

a la consolidación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa, y establecer en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción 

principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación 

entre las autoridades del Estado y los municipios en la prevención, detección y sanción 

de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización, control 

de recursos públicos, asi como el establecer, articular y evaluar la politica en la 

materia. 

2.3 PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES 

Los principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: 

1. Legalidad 

2. Objetividad 

3. Profesionalismo 

4. Honradez 

5. Lealtad 

6. Imparcialidad 

7. Eficiencia 

8. Eficacia 

g. Equidad 

io. Transparencia 

u. Economia 

12. Integridad 

13. Competencia por mérito. 

Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la 

actuación ética y responsable de cada servidor público. 

4441111~111111111111111111111 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1. Prevalencia de altos niveles de impunidad. La impunidad se entiende como la 

situación en la que los delitos y los presuntos responsables no reciben un castigo de 

acuerdo con lo estipulado en las leyes; además, se relaciona con la incapacidad de las 

instituciones responsables y la inefectividad de los procesos existentes para investigar 

y sancionar aquellas personas (autoridades, funcionarios, empresarios o ciudadanos) 

que incurren en algún acto de corrupción. 

Poco más de 14 mil participantes en la Consulta Ciudadana en línea para la integración 

de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, identificaron la impunidad como 

la principal causa de la corrupción en México. 

Por su parte, en el estudio realizado por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad 

(OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y del Taller de 

Inteligencia Colectiva realizado con los integrantes del Consejo Consultivo de la PNA 

entre expertos, académicos, servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil 

coincidieron con los resultados de la consulta ciudadana en línea de la PNA. 

Otro resultado de dicho ejercicio es que la percepción de la población es que la causa 

esencial de la Prevalencia de la Corrupción en México es la falta de esquemas eficaces 

de denuncia, investigación y sanción de actos de corrupción. 

3.1.3. Denuncia, investigación y sanción de faltas administrativas. "La denuncia 

tiene por objeto poner en conocimiento de las autoridades o la opinión pública los 

hechos y circunstancias relacionados con una conducta ilícita que afecte el patrimonio 

o las finalidades de un estado".1  

En Sinaloa con datos de 2016, se presentaron 1 mil 244 quejas o denuncias. De las 
cuales 910 (73%), fueron para el estado y 334 (27%) para los municipios. Es decir, la 

tasa de quejas y denuncias durante 2016 fue de 41.9 por cada cien mil habitantes, la 
cual se encuentra por debajo de la media nacional que es de 120 por cada cien mil 

habitantes, colocando a la entidad en la posición 18 en orden descendente. Durante 

2017 en la Administración Pública Estatal, se registraron 633 quejas o denuncias, es 

decir, un 30% menos respecto a 2016. 

www.anticorrupcIón.nexos.com.mxPip=no 
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Gráfica i. Quejas y denuncias durante 2016 

27% 

APE 

APM 

73% 

2.7 veces APE > AMI 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 

y Sistema Penitenciario Estatales 2017 

20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 02 de Septiembre de 2019 

La principal razón que señala alrededor de la mitad de la población encuestada por la 

que no denuncia actos de corrupción es su inutilidad. De acuerdo con información de 

INEGI para los años 2015 y 2017 se observa que entre 56% y 45% de la población 

encuestada mencionó que la denuncia de actos de corrupción es inútil o una pérdida 

de tiempo. 

En Sinaloa, entre las razones por la cual no denunciaron experiencias o percepción de 

corrupción en trámites y servicios públicos, fueron porque es una pérdida de tiempo 

(27%), porque es inútil ya que no le darian seguimiento alguno a la denuncia (19%) y el 

12% porque la corrupción es una práctica muy común (ENCIG, 2017). 

Gráfica 2 razones por la cual no denunciaron experiencias o 

percepción de corrupción en trámites y servicios públicos 

Perdido de guútil Práctico muy 

tiempo 	 Común 

Fuente: INEGI. ENC1G,203.7 

Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante sus autoridades en 

Sinaloa, destacan pérdida de tiempo (26.2%) y otras causas atribuibles a la autoridad 

(17.4%), entre éstas, por miedo a ser extorsionado, pérdida de tiempo, trámites largos 

y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad (ENVIPE, 
2018). 
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La ausencia de sanciones por faltas administrativas graves durante 2016 en la 

administración pública estatal parece darle la razón a la percepción social de que la 

denuncia es un medio ineficaz para el control de la corrupción. En 2017 se sancionaron 

24 faltas administrativas graves pero clasificadas como no especificadas, lo cual resta 

claridad a la sociedad sobre qué tipo de faltas se están sancionando. 

Para la administración pública municipal en Sinaloa, en 2016 fueron impuestas 114 

sanciones tipo administrativo a los servidores públicos (91.9%) y lo por sanciones 

económicas (8.1%), mismas que en su totalidad fueron impuestas en el municipio de 

Ahome. Estos resultados contrastan de manera importante con la realidad nacional 

donde el 55.6% fueron sanciones administrativas y el 44.4% fueron sanciones 

económicas (Tabla 3). 

Tabla 3. Sanciones impuestas a los servidores públicos de las Administraciones 

Públicas Municipales o Delegacionales, según su tipo, durante el año 2016 

Sinaloa 

Nacional 

114 

91.90% 

5449 
55 6o% 

lo 

8 10% 

4360  

44 40% 

1:4 

100 00% 

9809 

100.00% 

Fuente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. 

En el orden de gobierno municipal de Sinaloa, la sanción administrativa más frecuente 

fue la amonestación privada o pública, sumando 94 (82.45%), resultado que difiere de 

manera significativa con los datos observados a nivel nacional donde ese tipo de 

sanción sólo ocurre en el 46.2% de los casos (Tabla 4). 

Tabla 4. Sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos de las Administraciones 

Públicas Municipales o Delegacionales según su tipo, durante el año 2016 

Amonestación 
Entidad 	privada o 

Suspensión del 
empleo, cargo Destitución 

o comisión 

Inhabilitación 	Otras sanciones 
temporal 	administrativas 

Sinaloa 94 8 3 4 5 114 

81.45% 7.00% 2.60% 3-50% 4.40% loo.00% 

Nacional 2517 903 543 678 8o8 5449 

46 20% 16.60% io.00% 12.4o% 14.80% 100.00% 

Fuente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. 
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3.2.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos de corrupción. 

Los sistemas de procuración e impartición de justicia en materia de delitos de 

corrupción, están llamados a garantizar la existencia de un estado de derecho eficaz 

que preserve la integridad. Su importancia estriba en la capacidad que estos sistemas 

pueden lograr mediante la investigación y sanción de hechos de corrupción, entre los 

que se ubican los casos de enriquecimiento ilícito de autoridades electas y el abuso de 

autoridad, entre otros que han logrado impactar en la sociedad por la magnitud del 

daño al patrimonio y al erario público generado. 

De acuerdo con información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del 

INEGI, entre los años 2015 y 2017 se iniciaron aproximadamente 42 mil carpetas de 

investigación en las entidades federativas, relacionadas con presuntos delitos 

cometidos por servidores públicos (ejercicio indebido del servicio público, abuso de 

autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y 

tráfico de influencias). En Sinaloa en los últimos años han disminuido el número de 

carpetas iniciadas: 277 en 2015, 156 en 2016 y 95 en 2017. 

La cantidad de delitos por hechos de corrupción cometidos por los inculpados y/o 

imputados registrados en las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de 

investigación abiertas por el Ministerio Público del Fuero Común, en la administración 

pública estatal, en 2027 fue de 15 mil 928 a nivel nacional y de 160 en el estado de 

Sinaloa. 

El Tipo de delito más común por hecho de corrupción fue tanto a nivel nacional como 

estatal el de abuso de autoridad, con 13 mil 192 y 203 respectivamente. Destacan en 

Sinaloa 12 casos de peculado, 8 por el ejercicio indebido del servicio público. 

Tabla 5. La cantidad de delitos por hechos de corrupción cometidos por los inculpados ylo 
imputados registrados en las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación 
abiertas por el Ministerio Público del Fuero Común, según tipo durante el año 2017 

Tipo de delito Nacional 

2017 

Sinaloa 

Averiguaciones 

previas iniciadas 

(Sistema Tradicional) 	I 

2017 

Carpetas de investigacion 

abiertas (Sistema Penal 

Acusatorio) 

Ejercicio indebido del servicio publico 684 o 8 

Abuso de autoridad 13192 o 103 
Cohecho 913 o 5 

Peculado 398  o 12 

Enriquecimiento ilícito 33 o 

Ejercicio abusivo de funciones 155 o o 

Trafico de influencia 61 u 9 

Otros delitos poi hechos de corrupcion 492 o 23 

Total 15,928 o 160 

Fuente INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2O17. 2018 
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En 2017 se iniciaron 95 carpetas de investigación, quedaron pendientes gos y fueron 

determinadas o cerradas 298, es decir, que el 27% fue determinado o cerrado respecto 

a las carpetas iniciadas (Tabla 6). 

Tabla 6. Presuntos delitos cometidos por servidores públicos registrados en averiguaciones previas 

y carpetas de investigación Iniciadas, Pendientes, Determinadas y Cerradas en el periodo 2015-

2017, por entidades federativas seleccionadas 

Entidad 
Iniciarlos 

:›911, ,T1 :01 
d e it tes 

„'C, 	»11 
1 	1111 r..1.1 	1 •• 

Ag11.1`...111.111eN 

nia 1172 

71, 
1111 

156 
559 

4 

1(178 769 

1716 

460 Ir"; 134 

761 

121 

Campe( Iti• 23 16 23 0 1 5 2.1 

Coahuila 170 267 125 129 734 7 132 105 

Chiapas 1811 1114 3110 153 146 256 69 311 69 

Chihuahua 552 479 000 (86 141 766 562 123 62 

cunlad Je Mamen 4492 2016 1117h 707  691 261 1695 1115 1615 

Din migo 150 106 178 160 198 176 150 107 179 

152 /03 3/11 40 178 911 S.1 12'1 298 

latoso° 29 1,316 1249 599 167 1251 224 14 271 

Mem( u 1258 1,079 2398 99 /51 518 81 ; 1924 

Nayarit 110 6 7 1 3 1 116 25 18 

Ntivvo lanin 1136 1,3111 /193 638 1192 22 11 926 172 197 

1)111`let.no 217 1.1; 127 141 111 78 169 122 71 

Sinaloa 197 166 9S 190 117 905 i 14; ¿98 

l"a ltas,.0  148 17'1 211 88 171 214 4 411 

T.1111,1111111.1S :121 424 0 134 31111 87 Hh. 

11,1,11. .11,1 o 12 O 0 4 ti O 9 0 

Vera( 7117 o 215 324 n 195 2 111 0 50 91 

7.1( Met .15 vi 1612  1 1 1 115 142 16 (1 110 

Total 11127 1 1.!;-, 11960 172 1 5457 9762 8932 3110 4,716 

Fuente INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2017- 2018. 

El total de causas penales iniciadas contra servidores públicos del total de entidades 

federativas en 2017 fue de 967, de las cuales 13 correspondieron al estado de Sinaloa, 

dicho dato lo ubica por debajo de la media nacional que fue de 30.2 causas (Tabla 7) 

Tabla 7. Causas penales iniciadas contra servidores públicos 2017, por Entidad Federativa 

Posición Nacional - Entidad Federativa- Causas Penales Iniciadas 

Mexico 127 12 Zacatecas 26 23 ()newton) 

2 Tamaulipas 110 13 Veracruz 25 24 Aguascalientes S 

3 Ciudad de Mexico 301 14 Bala 24 25 Tabasco 4 
California 

4 Nuevo León 93 15 Hidalgo 23 26 Yucatán 4 

5 Chiapas 43 16 Morelos 21 27 Nayarit 3 

6 Jalisco 48  17 Onintana 18 28 Guerrero 2 

Roo 

7 Chihuahua 47 10 Sonora 16 29 Tlaxcala 2 

8 Guanajuato 42 19 Michoacán 14 30 San Luis Potosi 1 

9 Baja California Sur yo 20 Sinaloa 13 31 [duna o 

10 Oaxaca 4') u Campeche 9 32  Durango o 

11 39 Puebla  22 (<-411mila 9 Total Nacional 967 

Fuente Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2038. 
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De acuerdo con el INEGI, en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018, 

el número de delitos de corrupción-registrados en las causas penales concluidas 

durante 2017 fueron 5, por ejercicio indebido del servicio público (Tabla 8). 

Tabla 8. Delitos de corrupción registrados en las causas penales concluidas durante 7017, por 

Entidad Federativa 

Entidad 

Ejercic io 

indebido 
del 
servicio 
. Oblico 

Abuso de 
autoridad 

Cohecho Peculado 
Enriquecimiento 
ilicito 

Ejercicio 
abusivo de 
funciones 

Trafico de 
influencie 

Otros 
delitos Pa 
hec hos de 

AtjüdSl 41111.111( S o ii u u 

hala 	.11111(11111d r. o u u 
Baja ( Ahuma 2 o o o o o 
Sur 
Campeche o o o o 2 o 0 o 
Coahuila lo o o o u o 3 Ze 
Colima o o o i' o o o 
l_hiapas 13 o o o O 0 O 
Chihuahua o o o u o O o o 
Ciudad de 
méucia 

b 23 40 3 o o O 14 

Durango o o o u o 0 0 1 
Guanajuato 5 22 o o O O O o 
Guencio 314 o o o o o n o 
Hidalgo 6 o o o o o o o 
Jalisco 37 o o o o o 1 
Mento si u o u u o o o 
Michoacan o o o o o o o 0  
Morelos 12 O O o o o 0 1  
Nayarit o o o o o o c o 
Nuevo León 31  o o ó, o o o is 
Oaxaca O O O O O O u O 
PUPM0 b o o o o o o 2 j 
Oueielitio 9 o o o o o 3 6 
Ounitana Roo 6 o o u o o o o 
San Luis Potosi o o o o o o o o 
Sinaloa S o o o o o o o 
Sonora 4 0  o o o o o l 
Tabasco o o o o o o o o 
Tamaulipas o o o o o o O 
Tlaxcala 6 o o o o o o 3 
Veracruz 29 o o o o o o 2 
Yuc atan 2 o o o o o o 8 
241CelteCJS 11 O O 0 O O O 4 

Fuente. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 7018. 
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3.2 Arbitrariedad. La discrecionalidad es el margen que tienen las instituciones y los 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones para utilizar criterios de 

interpretación técnicos en la toma de decisiones y en la aplicación de las normas. 

Para que la discrecionalidad no abra espacios para la arbitrariedad de los servidores 

públicos, se deben cumplir tres condiciones: 

Figura a. Condiciones para que la discrecionalidad no abra espacios a la arbitrariedad. 

a. 1 0,,,r0tarige bliD 
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3.2.1 Procesos institucionales: planeación, presupuesto y ejercicio del gasto 
público. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el 

índice de Información del Ejercicio del Gasto 2°18, concluye que la Administración 

Pública Estatal (APE) de Sinaloa: 

• Presentó un nivel de cumplimiento bajo (51.7), es decir reprobatorio y por 

debajo de la media nacional (58.7). 

• No publicó documentos en formato de datos abiertos, limitando el análisis de 

las finanzas públicas estatales. 

• Del total de la documentación presentada, sólo el 3o% de información 

financiera disponible es estrictamente armonizada. 

• A nivel nacional, presenta el mayor porcentaje de información financiera 

disponible que incorpora conceptos no previstos en la normatividad de 

contabilidad gubernamental requerida por CONAC. 

Todo ello amplia los márgenes de discrecionalidad. 
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3.2.z. Auditoria y Fiscalización. De acuerdo al Informe General Ejecutivo 2017 de la 

Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se observa un total de 3 mil 170 

observaciones recurrentes, que representan un monto total de $ 498'513,870.80. 

El 9.39% pertenece a observaciones a Cuentas del Estado de Situación Financiera, es 

decir 363 observaciones recurrentes con un monto equivalente a 146'787,836.34; las 
observaciones a Ingresos sólo fueron 21 (0.25%) que representa un total de 
$728,109.23; El grueso de estas observaciones se encuentra en 964 (90.47%) 
observaciones que pertenecen a los Egresos por un total de 1450.997,925.23 

Tabla g. Observaciones Recurrentes, ASE, 2 O17 

OP 

Itt 

3,17o 

Cuentas del Estado en Situación Financiera (CESF) 

363 	 146,787,836.34 	9.39% 	 $128 mil 892 

Ingresos (ING) 

21 	 $728,109.23 	 0.15% $34 mil 672 

Egresos (EGR) 

 

964 	 1450,997,925.23 	90.47% 	 $467 mil 840 

Desempeño Institucional (DI) 

1.822 

Fuente: Informe General Ejecutivo 2017 de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Del total de recursos implicados en OR el 84.1%, son por concepto de: 

• Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendientes de comprobar o recuperar. 

• Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 

• Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 

$498,513,870-80 
	

i00% 
	

$157 mil 260 
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Tabla lo. Resumen General de Resultados, pliego de observaciones y recurrencias observadas 

Clasificac,on 	Recurrencia Importe PO 9T, 
Recurrencia de 

Observaciones 

Total General 498,513,870.80 aoo.00% 3170  

CESF ...Cuentas del Estado de Situación Financiera 46,787,846  34 939% 353 

Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de comprobar o 

recuperar. 

21,362,591.56 4.29% 69 

Falta de documentación comprobatoria yjustificativa. 11,575,653.85 2.32% 10 

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 6,406,721.50 1.29% 20 

Descuentos sin autorización o justificación. 4,218,080.83 0.85% 

Pagos improcedentes o en exceso. 2,113,763.85 0.42% 15 

Omisión del entero en tiempo y forma de Retenciones y Contribuciones 
por Pagar a Corto Plazo. 

572,125.00 0.11% 98  

Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 509,105.41 0.10% 4 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 16,528.87 0.00% 1 

Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. 13,265.47 o.00% 1 

ING = Ingresos 728,109.23 0.15% 21 

Omiten el cobro de multas y recargos por la recaudación fuera del 

plazo establecido. 
338,479.79 0.07% 8 

Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por transferencias de 
recursos. 

202,597.66 0.04% 4 

Descuentos en los cobros de ingresos sin autorización o justificación. 148,666.81 0.03% 3 

Falta de documentación comprobatoria yjustificativa. 15,345.00  o.00% 3 
Diferencias en los cobros de la recaudación de los ingresos. 11,768.73 0.00% a 

Sobre ejercicio del recurso autorizado. 11,251.24 o.00% 

EGR =Egresos 450,997,925-23 90.47% 964 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 	• 144,288,833.02 28.94% 245 

Pagos improcedentes o en exceso. 132,853,511.92 26.65% 124 

Recursos utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley o 
reglas de operación. 

78,742,537.56  15.80% 40 

Obras que reflejan conceptos estimados en exceso yfo no ejecutados. 33,375,200.63 6.69% 231 

Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por transferencias de 
recursos. 

22,766,287.51 4.57°  6 

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 16,569,624.55 3.32% 17 

Conceptos de obras sin comprobar ylo justificar. 11,034,625.41 2.21% 42  

Obra que no se encuentra concluida o que no está en operación. 6,761,607.74 1.36% 51 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan ala normativa. 2,046,849.39 0.41% 8o 

Carencia o inadecuada aplicación de penas y sanciones por 
incumplimiento. 

1,203,881.92 0.24% 38 

Concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto de 
egresos. 

630,590.75 0.13% 

Conceptos de obras de mala calidad ylo con vicios ocultos. 347,054.86  0.07% 17 

Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 239,5oo.00 0.05% a 

Deficiencias en registros administrativos, presupuestarios y contables. 115,033.92  0.02% 

Omisión o diferencias del entero en tiempo y forma de la retención del 
al millar CMIC fondo III, del 

fondo IV, del CMIC PDZP, 5 al millar inspección fondo 111. 

14,179.15 cr.00% 

Omisión de retenciones de impuestos, cuotas u otros. 8,606.90 o.00% 13 

Fuente: Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. Disponible en: httu://www.ase-
sinaloa.gob.mx/index.ohp/fiscalizacion/informestinforme-general-ejecutivo.html   

El informe elaborado por el colectivo Fuiste Tú?, es un proyecto que utiliza análisis de 

datos para identificar a todas las dependencias de gobierno que gastaron dinero 

público con irregularidades, ordenadas por su gravedad, y que reconoce públicamente 

a las dependencias que han manejado recursos conforme a la ley. 
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Este informe crea un algoritmo que "lee" 1 mil 879 auditorias realizadas en 2016 y las 

ordena en dos rankings. El primero las dependencias que "nos preocupan", es decir, 

aquellas con la mayor cantidad de dinero que falta por comprobar en relación con el 

dinero total auditado y el segundo las dependencias que "nos dan gusto", es decir, 

aquellas que la auditoría fiscalizó la mayor cantidad de recursos y no encontró 

irregularidades en el uso de los recursos. 

De acuerdo a este informe, el Gobierno del Estado de Sinaloa se encuentra en el sexto 

lugar del ranking de dependencias que "nos preocupan" al haber sido auditado un 

total de 3 mil 893.56 mdp correspondiente al rubro de participaciones federales y falta 

de comprobar i mil 879.72 mdp, es decir, que el 48% del dinero auditado no se 

comprobó. 

Dicho informe coloca como Riesgo #3 la distribución de las participaciones federales y 

muestra que la auditoria detectó que el gobierno de Sinaloa representa el 53r% del 

dinero por comprobar correspondiente a este rubro. 

De igual forma este colectivo publicó en su página los resultados de 1,684 auditorías 

hechas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) del año 2017, donde identificó 

229 dependencias que "nos preocupan", es decir, con dinero que falta por comprobar 

en relación con el dinero total auditado. (Tabla 11) 

Tabla 11. Relacion de Dependencias que "nos preocupan" de Sinaloa. 

37 

61 

Municipio de Mazatlan 

Gobierno del Estado 
de Sinaloa 

920 

Apoyos a Centros y 	 4439 
Organizaciones de 

Educación 

23177 

220.07 

1o6 Municipio de Sinaloa 96 11.42 

146 Municipio de Guasave 86 336  

152 Municipio de Culiacán 4584 12.76 

28o Municipio de Ahorne 6z6 2.o6 

Fuente: httos ifwvvw.fuistetu.orginos:pregcupan 

3.3. Estado de Derecho. El Estado de Derecho se refiere a un principio de gobierno 

según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, 

incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan 

públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de 

ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. 

111.111111111, 
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Es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de 

oportunidades, la democracia efectiva y la paz, y es un elemento indispensable para 

el desarrollo sostenible. 

El índice de Estado de Derecho elaborado por World Justice Project (WJP) 

proporciona una evaluación sobre el respeto al estado de derecho desde una 

perspectiva ciudadana; mide la percepción y la experiencia de la población general 

con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas. 

En 2019 y por segundo año consecutivo, en el índice de Estado de Derecho, México 

obtuvo una puntuación de 0.45 en una escala ascendente del o al 1. El país con mejor 

puntuación fue Dinamarca (.9o) y el peor fue Venezuela (.28). México se ubica en la 

posición 99 de 126. Dentro de la región de América Latina y el Caribe, México se 

encuentra en el lugar 26 de 3o, donde 3o es la mejor posición y la tuvo Chile con o.68 

puntos. 

El promedio nacional del índice de Estado de Derecho en México 2018, fue de 0.39. 

Sinaloa, con un puntaje general de 0.41, se colocó en la posición 11 de las 32 entidades 

(Gráfica 3). 

Los resultados observados en Sinaloa en Estado de Derecho, indican que falta mucho 

por mejorar, específicamente en los temas de: 

• Corrupción; y, 

• Participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. 

Gráfica 3. Puntaje de Sinaloa en el Indice de Estado de Derecho, 2018 

Fuente W1P. índice de Estado de Derecho en México 2018. Disponible en: 

httpsliworldjusticeproject.mx  
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3.3.1. Participación ciudadana. En el estudio sobre Corrupción y Actitudes 

Ciudadanas, realizado en 2006 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el 66% de 

los encuestados consideraron que forman parte de la corrupción o tienen alguna 

corresponsabilidad. Mientras que el 6i% de los ciudadanos consideran que deben 

ocuparse de combatir la corrupción. La corrupción existe porque los ciudadanos la 

fomentan. Sin embargo, consideraron que esta situación es producto de la situación 

económica y del bajo nivel educativo. A su vez, el 93% opinó que los ciudadanos 

deben participar activamente en el combate a la corrupción (Tabla 12). 

Tabla 12. Principales hallazgos del Estudios sobre Corrupción y Actitudes Ciudadanas 

Porcenta e Principales Res .uestas de los ciudadanos encuestados 

66% 	Forman parte de la corrupción o tienen alguna corresponsabilidad 
6i% 	Consideran que deben de ocuparse de combatir la corrupción 

93% 	Piensa que los ciudadanos deben participar activamente en el combate a la corrupción 
85% 	Se siente comprometida con el combate a la corrupción 

64% 	Para combatir la corrupción lo mexicanos deberiamos evitar prácticas de corrupción o 
denunciar la corrupción o ambas. 

Fuente SFP. Estudio Sobre Corrupción y Actitudes Ciudadanas, 2006 

Grafica 4. Estado de Sinaloa. Porcentaje de Propuestas y/o peticiones recibidas por tipo de 

Mecanismos de Participacion yio Consulta Ciudadana a nivel estatal y municipal 

1..s la tal Munit dial 

■ Vigilancia y/o Denuncia de Servidores 
Públicos 

.11 Educación 

Desarrollo Social 

le Obras Públicas 
s Servicios Públicos 

Desarrollo Rural 
■ Planeación y Evaluación 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

de INEGI, 2017. 

Al respecto, el estudio Mecanismos de Participación Ciudadana a nivel municipal en 

México 2015, de la organización Participando por México destaca, a partir de un 



Lunes 02 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 31 

	-5,  PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

amplio análisis de la normatividad y de solicitudes de información a nivel local, que 

alrededor de dos terceras partes de los mecanismos de participación ciudadana 

existentes a nivel local, son de carácter consultivo y alrededor del 30% de democracia 

directa, tal como plebiscito, referéndum entre otros. Sólo un porcentaje de alrededor 

de lo% de los mecanismos de participación identificados, apuntan hacia la 

construcción de esquemas incipientes de colaboración y democracia deliberativa. 

El Centro de Investigación y Docencias Económicas (C1DE) realizó el estudio Métrica 

de Gobierno Abierto 2019, coordinado por el INAI, en donde se analiza el acceso a la 

información que tienen las y los ciudadanos para conocer las acciones de gobierno y a 

su vez en qué medida es posible incidir en su gestión. 

Calificación del Indice de Gobierno Abierto (IGA) 2019 : 

• Dependencias del gobierno federal es de 0.64. 

• Entidades federativas de México es, en promedio, 0.52. 

• Estado de Sinaloa, es de 0.55. 

El IGA 2019, para el estado de Sinaloa, es de o.55 (en una escala de o a 1), apenas arriba de la 

media nacional. Esta calificación representa un incremento de 13 décimas desde la medición 

del estudio anterior en 2017, donde obtuvo un valor de 0.42. 

Gráfica 5. Indice de Gobierno Abierto (1GA) en Mexico y Sinaloa 201.9 

1:1 indice de 	 0.55 
Gobierno Abierto 

(IGA) 2019 
	

0.52 

Subíndice de 
Participacion (SP) 

0.46 

0.41 

• Sinaloa 

 

• Nacional 

Subíndice de 
	 (1.65 

Transparencia (ST) 
	

0.64 

Fuente: INAI. Indice Gobierno Abierto 2019, disponible en: 

https.11micrositios.inal.org.mxigobiernoabierto/wocontentluploads)2o19/02/informeresultados.pdf  

3.3.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial. En este tema, Integridad 

Corporativa 5oo (1C5oo) que es una evaluación de la existencia y publicidad de las 

políticas anticorrupción de las 5oo empresas más importantes en México según 

expansión. Realiza un cuestionario basado en el componente de publicidad de las 

políticas anticorrupción del estudio TRAC de Transparencia Internacional. 

1111~111111~W 
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Las preguntas a evaluar se agrupan en los siguientes cuatro ejes: Publicidad de los 

elementos de una política anticorrupción integral, Alcance y socialización de la política 

anticorrupción, Sistema de monitoreo, denuncia y sanciones y Accesibilidad de la 

información. 

En cuanto a la existencia y publicidad de las políticas anticorrupción: 

• 7 de cada lo empresas publicaron en sus páginas web códigos de ética o de 

conducta para sus empleados. 

• 39% hacen pública una declaración o compromiso de cero tolerancia a la 

corrupción. 

Las áreas donde se presentó mayor rezago son en políticas: 

• De hospitalidad y viáticos. 

• De donaciones sociales. 

• Para prevenir fraudes. 

3.3.3. Contacto gobiemo-ciudadania (Trámites, servicios, programas). De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental 2017, para el estado de Sinaloa, el 

71.4% de la población percibió a la inseguridad y delincuencia como el problema más 

importante en la Entidad, seguido de la corrupción con 65% y mal desempeño del 

gobierno con 37.8% (Gráfica 6), resultados similares a lo reportado a nivel nacional. 

Gráfica 6. Percepción sobre los problemas más importantes en Sinaloa/Nacional 

losekmol.ol q Delim omitía 

Corrups ion 

Vital desemproo del Goinerno 

I'nhreia 

Desempleo 

111.1I.1 Jil'11( 	'II centros de 

%Lila .1111itat II/II de la ley 

Falta de coortlinacioo Post e los 

Baja calidad de illot ton poldif a 

Falta de reinlit ilitl de r u•111.1% 

Desastres tho to ales 

     

■ Nacional 

latiinal03 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017. 
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De acuerdo a la ENCIG, 2017, la corrupción se percibe como una práctica muy 

frecuente o frecuente en Policías, Políticos y Gobierno Federal, principalmente 

(Gráfica 7). 

Gr it a 7. Percepción sobre la frecuencia (muy frecuente o frecuente) de actos de corrupto-in por 

sector 

90.7 
Policias 

Partidos Politices 

Gobierno Federal 

Diputados y Senadores 

Gobiernos Estatales 

Gobiernos Municipales 

Institutos Electorales 

Ministerio Publico 

Jueces y Magistrados 

Medios de Comunicaciun 

90.6 

16.5 

la 

t4 

Wialligill~111~11111~1 
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Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Imparto Gubernamental 2017 

Asi mismo el 92.2%, opina que los actos de corrupción son muy frecuentes o 

frecuentes. 

La Tasa de prevalencia de la corrupción, calculada como la población que tuvo 

contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción: 

■ Sinaloa: 13 mil 963 por cada ioo mil habitantes. 

• Nacional: 14 mil 635 por cada ioo mil habitantes. 

El 43.09% de los encuestados a nivel nacional y el 52.60% de Sinaloa creen o han 

escuchado que en alguno de los trámites, servicios o pagos que refirió, los servidores 

públicos o empleados de gobierno en ocasiones reciben dinero, regalos o favores por 

parte de los ciudadanos para agilizar, aprobar o evitar los procedimientos. 

Sólo el 0.01% en Sinaloa y el 0.93% nacional, es decir que ni siquiera el i% del total 

presentó alguna denuncia ante alguna autoridad (Contraloría, Secretaría de la Función 

Pública, buzón de denuncias, Ministerio Público, etcétera), por actos de corrupción 

respecto a trámites y servicios. 
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Las razones por las cuales no denunciaron fueron: porque es una pérdida de tiempo 

(27%), porque es inútil ya que no le darían seguimiento alguno a la denuncia (19%) y el 

12% dio como repuesta que la corrupción es una práctica muy común (Gráfica 8). 

Gráfica 8. Estado de Sinaloa. Razones por la cual no presentaron denuncias por hechos de 
corrupción en trámites y servicios 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017. 

Respecto al desempeño de las autoridades de Seguridad y Justicia en Sinaloa, los 

encuestados sinaloenses perciben en primer lugar a la Policía de Tránsito y a la Policía 

Preventiva Municipal como corruptas (Tabla 13). 
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Tabla 13. Percepción de Conupcion en 

00,  

Ti «o de Autoridad Sinaloa Nacional 
Policia de Tránsito 78.6 77,3 
Pohcia Preventiva Municipal 70.9 69.1 

Policía Ministerial o Judicial 59.7 64.9 

Policia Estatal 58.7 65.2 

Ministerio 	Público y 57.6 66 5 

Procuradurías Estatales 

Jueces 56.2 67.5 

Procuraduria 	General 	de la 54.0 63.7 
República 

Policía Federal 52.9 57.4 
Ejército 31.o 27.6 

Marina 22.6 21.6 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Vic-tirnización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE), 

2018. 

En los temas que más preocupan a los Sinaloenses, la corrupción con 28.78% es el Sto 

tema que más le preocupa a la ciudadanía (ENVIPE, 2018). 

• 35.1% opinó que no se realizó acción alguna durante 2017 en su municipio 

o localidad sobre programas de sensibilización para que la gente denuncie. 

• 49% no sabe sobre la existenciade acciones para combatir la corrupción. 

Las razones de los jóvenes de 12 a 29 años que los hacen desconfiar de la policía es por 

considerarla corrupta (36.6%) y que están relacionados con la delincuencia (27.5%). 

Los jefes de familia con jóvenes de 12 a 29 años desconfían un poco más de la policía, 

en comparación con la opinión de dichos jóvenes: el 38.7 la considera corrupta y 33.8 

que tiene vínculos con la delincuencia. 

Gráfica g. Principales razones de desconfianza en la Policía de los jóvenes y jefes de hogares con 
jóvenes de 12 a 29 años 

36.6 38'7  
33.8 

27.5 

1
22.5 24.1 

Son 	Tienen 	No les 
Corruptos relación con interesa la 

la 	seguridad 
delincuencia ciudadana 

Jóvenes de 12 a 29 
años 

■ Jefes de hogares con 
jóvenes de 12 a 29 
años 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE), 

2018. 
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En la Gráfica lo, se observa que las unidades económicas a nivel nacional consideran 

que la principal causa que genera actos de corrupción se produce por agilizar trámites 

(64.6%), acto seguido por evitar multas o sanciones (39.4%). Al igual que a nivel 

nacional, la población sinaloense percibe que agilizar trámites es el motivo más 

frecuente de corrupción realizado por las empresas (74.9%) o para evitar multas o 

sanciones (33.4%). 

Grafica io. Percepción de las unidades economicas en Sinaloa sobre las causas por la cuales se 
producen actos de corrupción 

Participar en licitaciones 

Ganar contratos gubernamentales 
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5.1 

   

7.5 

14 
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22.4 

22.9 

25.9 

33.4 

 

  

74.9 

Fuente. NEO. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 
(ENCRIGE) zox6. 

Las Unidades Económicas que realizaron por lo menos un trámite o fueron sujetas a 

una inspección, creen o han escuchado que existe corrupción: 

• Sinaloa: 5 mil 234 por cada io mil unidades. 

• Nacional: 5 mil 232 por cada io mil unidades. 

Aquellas que seleccionaron haber participado en al menos un acto de corrupción: 

■ Sinaloa: 8o2 por cada io mil unidades. 

• Nacional: i mil 093 por cada io mil unidades. 

En cuanto a la Tasa de incidencia de corrupción en trámites, pagos, solicitudes de 

servicios, contacto con autoridades e inspecciones: 

• Sinaloa: 6 mil 668, 

■ Nacional: 18 mil 007. 
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3.4. Análisis FODA 

FORTALEZAS 

a. 	Compromiso de la Secretaria Ejecutiva del 

SEMAES en la lucha contra la corrupción. 

2. Personal capacitado y calificado. 

3. Existencia de un Comité Coordinador 
especializado en lucha contra la 
corrupción. 

4. Adecuada comunicación con las 

instancias nacionales que combaten los 
temas de corrupción. 

S- 
	

Existencia de un Comité de Participación 
Ciudadana de lucha contra la corrupción. 

DEBILIDADES 

a. 	Mecanismos legales y administrativos 

deficientes en las áreas vinculadas a la 
lucha contra la corrupción. 

z. 	Procedimientos 	administrativos 
vulnerables a actos de corrupción. 

3. Deficiente soporte tecnológico y de 
infraestructura en los puntos de contactos 
con la ciudadanía. 

4. Inadecuados mecanismos de asignación 
de personal en entidades públicas. 

S. 
	

Falta de personal e infraestructura. 

ANÁLISIS EXTERNO .  
OPORTUNIDADES 

1. Políticas y estrategias contra I 
corrupción a nivel nacional. 

2. Rechazo de la ciudadanía a hechos de 
corrupción. 

3. Existencia de organismos nacionales e 

internacionales de la sociedad civil 
relacionados en la lucha contra la 
corrupción. 

=.• Establecer una buena relación con 

medios de comunicación social para una 
adecuada difusión. 

5- 	Mecanismos de medición y percepción 
sobre la corrupción deficientes. 

AMENAZAS 

a. Tolerancia a irregularidades y actos de 

corrupción por parte de la población. 

2. Percepción negativa de la ciudadanía con 
relación a gobierno. 

3. Percepción negativa de los ciudadanos 
respecto a tratamiento de denuncias y 
resultados de investigaciones. 

4. Falta de involucramiento social en las 
denuncias. 

Fuente: Fuente: Secretaría Ejecutiva del SEMAES. 
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4. ESTRATEGIA GENERAL Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

4.1 Estrategia General del Programa Institucional 

Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, a efecto de proveerle asistencia 

técnica, asi como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 

4.2 Prioridades 

Con el propósito de impulsar este Programa Institucional, la Secretaria Ejecutiva 

habrá de generar los insumos técnicos necesarios para el apoyo de las distintas 

instancias del SEMAES, orientado por las siguientes prioridades: 

1. Denuncia, investigación y sanción de faltas administrativas. 

2. Procuración e impartición de justicia en delitos por hechos de 

corrupción. 

3. Profesionalización e integridad en el servicio público. 

4. Procesos institucionales: planeación, presupuesto, y ejercicio del gasto 

público. 

5. Auditoría, fiscalización de recursos públicos y mejora institucional. 

6. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación. 

7. Corresponsabilidad e integridad empresarial. 

8. Educación y comunicación para el control de la corrupción. 

g. Puntos de contacto ciudadanos: trámites, servicios y programas 

públicos. 

lo. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada: compras, asociaciones y 

cabildeo. 
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	 PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

4.3. Objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa institucional 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2019-2021 

OBJETIVOS 
	

ESTRATEGIAS 
	

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Elaborar y dar 

seguimiento 

evaluación 	de 

Políticas 	Publicas 

Antirorrupc ion 

1.1 Mediante la alineación a las directrices 

nacionales y contextualización a nuestra 

realidad local, integrar, dar seguimiento y 

evaluar la politica estatal anticorrupción y 

políticas públicas relacionadas. 

1. Elaborar la PEA 

2 Elaborar Programas de 

Implementación. 

3 Diseñar Politicas Publicas 

4. Dar seguimiento y evaluación a 

los programas de implementación 

y políticas públicas. 

2. Generar insumos 

para 	 la 

Administración de 

Riesgos 	de 

Corrupción 

2.2 Identificar, Evaluar, Jerarquizar, 

Controlar y dar Seguimiento a los riesgos 

de corrupción y faltas administrativas en el 

estado de Sinaloa 

Realizar 	talleres 	de 

administración de riesgos de 

corrupción. 

2. Apoyar a las dependencias en la 

elaboración de mapas de nesgo 

de 	corrupción 	y 	faltas 

administrativas. 

2.3 Generar mecanismos de alerta que t. Elaborar lineamientos de 

sean de utilidad a los responsables de sistemas de alerta para prevenir 

detectar, prevenir, corregir y, en su caso, riesgos de corrupción. 

sancionar prácticas corruptas y de 

irresponsabilidad administrativa 

3.1 Generar, sistematizar, analizar y t. Generar un sistema de alerta 

aprovechar la información producida por para 	prevenir 	riesgos 	de 

todos los integrantes del Sistema Estatal y corrupción. 

Municipal Anticorrupción, a fin de Generar 

mecanismos de alerta que sean de utilidad 

a los responsables de detectar, prevenir, 

corregir y, en su caso, sancionar prácticas 

corruptas 	y 	de 	irresponsabilidad 

administrativa 

3. Realizar análisis y 

desarrollar Sistemas 

de información 

3.2 Desarrollar mecanismos de acopio y 

análisis de información para reducir los 

espacios de discrecionalidad, identificar 

áreas de riesgo y, en suma, aprovechar la 

información que se genera para prevenir 

las practicas administrativas irresponsables 

y los hechos de corrupc ion 

t. Generar una Plataforma 

informática como herramienta 

para la administración y gestión 

de los riesgos. 
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-es». PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2019-2021 

LINEAS DE ACCIÓN 

3.3 Utilizar tecnologías de la información 

en el cumplimento de objetivos estrategias 

institucionales, identificando, analizando y 

controlando mediante el uso de 

herramientas informáticas los procesos 

administrativos tendientes a la corrupción, 

la manipulación de datos o su sustracción. 

3-4 Plataforma Digital Nacional 

4. Promover la 

integridad en el 

estado de Sinaloa 

Fuente: Secretaria Ejecutiva del SEMAES. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL ° 55,1 
2019-2021 

5. INDICADORES Y METAS 

Para efecto de dar cumplimiento a los objetivos y estrategias, se propusieron los 

siguientes indicadores y metas. 

OBJEI IVO DEL INDICADOR  
INDICADOR 

META 

 

AREA 

RESPONSABLE DE LA 
META 

2O2 ';• 21,21 

 

2.- Elaborar la PEA 

2.-Elaborar programas de 
implementación. 

3.- Diseñar Políticas Públicas. 

4.- Dar seguimiento y 
evaluación a los programas 
de 	implementación 	y 

políticas públicas. 

5.- Realizar talleres de 
administración de riesgos de 
corrupción. 

6.- Apoyar 	a 	las 
dependencias 	en 	la 
elaboración de mapas de 

riesgo de corrupción y faltas 
administrativas 

7.- Elaborar lineamientos de 
sistemas de alerta para 
prevenir 	riesgos 	de 
corrupción 

8.- Generar una Plataforma 
informática 	 como 
herramienta 	para 	la 
administración y gestión de 
los riesgos de corrupción y 
faltas administrativas 

PEA elaborada 

Cantidad de programas de 
implementación elaborados 

Cantidad de políticas públicas 

diseñadas 

Cantidad de programas de 
implementación y políticas 

públicas monitoreados y 

evaluados 

Cantidad de talleres de 
administración de riesgos de 

corrupción impartidos 

Dependencias con mapa de 

riesgo de corrupción y faltas 
administrativas elaborado 

Sistema 	de 	Alertas 
implementado 

Plataforma informática para 
la administración y gestión de 
riesgos de corrupción. 

Unidad de Riesgos y 

Política Públicas 

4 	Unidad de Riesgos y 
Política Públicas 

4 	Unidad de Riesgos y 
Política Públicas 

2 	 Unidad de Riesgos y 

Política Públicas 

6 	Unidad de Riesgos y 

Política Públicas/Dirección 
de 	 Vinculación 
Interinstitucional 
Capacitación 

6 	Unidad de Riesgos y 
Política Públicas/Dirección 

de 	 Vinculación 
Interinstitucional 	y 
Capacitación 

Unidad de Riesgos y 
Política 	Públicas/ 
Dirección de Asuntos y 

Procedimientos Jurídicos. 

Unidad de Tecnología y 
Sistemas de Gestión de la 
Información Estatal 

Fuente: Secretaría Elecutiva del SEMAES. 

.›,,ANI1111111111~. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL w• 	 
2019-2021 

6. ALINEACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL CON LOS 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

Desarrollo Sostenible 
tODS), Agenda 2030, 

ONU 

1. Elaborar 	y 	dar Eje V. Gobierno Eficiente y Eje 	1. 	Política y 

seguimiento 	y 

evaluación 	de Políticas 

Transparente Gobierno 

Públicas Anticorrupción Tema 1. Gobierno abierto I. 	Erradicar la 

2. Generar insumos para 

la 	Administración 	de 

y 	Fortalecimiento 	del 

estado de derecho 

corrupción, 

dispendio 	y 

frivolidad 

el 

la 

Objetivo i6. Promover 

sociedades pacíficas e 

inclusivas 	para 	el 

desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la 

justicia para todos y 

construir a todos los 

niveles 	instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

Riesgos de Corrupción 

3. Realizar análisis y 

desarrollar Sistemas de 

información 

Objetivo 3 Fortalecer el 

Estado de Derecho como 

vía para alcanzar la 

prosperidad y la solidez 

institucional. 

4. 	Promover 	la 

integridad en el estado 

de Sinaloa 

Tema 3. Rendición de 

Cuentas y combate a la 

corrupción 

Objetivo 2. Consolidar un 

Sistema 
	

Estatal 

Anticorrupción. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PED Sinaloa 2017-2021; PND 2019-2024; y Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, ONU México. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

7. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 

Proyecto i. Gestión Estratégica de la Política Estatal Anticorrupción. 

Proyecto 2. Plataforma Digital Estatal. 

Proyecto 3. Fortalecimiento de la relación Gobierno-Sociedad. 

Proyecto 4. Diplomados y cursos de capacitación a cargo de la Secretaria Ejecutiva. 

Proyecto 5. Asistencia a reuniones, foros y congresos convocados por el Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Proyecto 6. Encuentro estatal con órganos Internos de Control para definir las 

estrategias anticorrupción. 

Proyecto 7. Elaboración de procesos, reglamentos, manuales y procedimientos 

internos. 

Proyecto 8. Adquisición de vehículos y equipos de oficina para la Secretaria Ejecutiva. 



VIII. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
2019-2021 

8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

El Seguimiento y Evaluación de este Programa Institucional, se realizará con base en 

las metodologias y con la periodicidad que se proponga la Secretaría Ejecutiva. 

Primero. A fin de llevar a cabo el Seguimiento al que se alude, será importante utilizar 

los Lineamientos sobre la Metodología para el Diseño y Construcción de Indicadores 

para la Medición, Seguimiento y Evaluación de Políticas, Programas y Acciones 

Anticorrupción, asimismo, sistematizar la periodicidad en la que se habrán de revisar 

los avances en cada uno de los indicadores y metas planteadas; para ello, se habrá de 

elaborar un Informe Trimestral de Avances del Programa Institucional de la Secretaría 

Ejecutiva. 

Segundo. Con el propósito de llevar a cabo la Evaluación del Programa, se deberán 

formular los lineamientos metodológicos correspondientes. Los resultados y 

hallazgos obtenidos mediante la Evaluación del Programa deberán ser utilizados para 

fines correctivos y de realimentación de éste. Los resultados y logros alcanzados, a su 

vez, habrán de formar parte del Informe Anual de Resultados del Comité Coordinador. 

Tercero. La información que se genere mediante el Seguimiento y Evaluación del 

Programa en referencia deberá utilizarse para mejorar procesos, desarrollar 

capacidades de las distintas áreas que conforman la Secretaria, replantear objetivos, 

estrategias, acciones y metas, además de fortalecer la coordinación interinstitucional 

para mejorar resultados. 

Cuarto. Para orientar las acciones a las que se hace referencia en el párrafo antenor, se 

utilizará un esquema de gestión de mejora y adopción de buenas prácticas, mismo 

que se realizará en base a las metodologías y con la periodicidad que proponga la 

Secretaria Ejecutiva. 

Mediante la gestión de mejora y adopción de buenas prácticas, se operan las medidas 

necesarias para superar los obstáculos que restrinjan la eficaz instrumentación del 

Programa Institucional y el cumplimiento de sus Objetivos y Metas; además, con ello, 

se buscará corregir prácticas y patrones de conducta institucional para hacer de la 

Secretaría Ejecutiva una instancia eficiente y de resultados en correspondencia con los 

fines del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTOS GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

MES DE JULIO DEL 2019 

MES 
	

RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO _1 ANUAL SIMPLE 

JULIO 
	

0.73% 	l8.53%  

BANCIRTEIn,,,A 
ESTADO DE CUENTA DENALORES 

On3r.47 7«.e.rr • ••••••;••3 

11111111211111111 
INinntlitk 04 IN NS+01.11 I GIL 	Arg) O( ami r•dk • t 4R1 1r.41.1” 
13•••i 	•••• 
M. ••••••" ,• 
tul..., bit .1(1.) 

C oitroto 	47175-5 

Perodo 
	

Del 1 a! 31:JuV:319 
RFC 
	

IPE 090431185 
CURP 
Pio Reterenca3 471755.33 - 8P 

INFORNIACION FISCAL Y FINANCIERA 

INFORME DE RESULTADOS 

Tiempo de Inversión 
Rendimiento en el periodo 
Rendimiento anual simple 

Del Mes 

 

Del Año 

 

 

31 dias 

0.73% 

8 53% 

 

212 chas 
484% 
8 22% 

RENDIMIENTO PONDERADO 
Rendimiento en el periodo 

	
O 73% 

Rendimiento Neto 
	

o 73% 

Rendimiento Neto Anual 
	

8 53% 

NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorte lxe, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Banorte. 

ATEN 

	

MC. ALFREDO 	MONTOYA 

	

DIRECTOR GENERAL e 	STITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE SINALOA 

2 2-0.rc) • 102c1 4-3 
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 
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CoDESIN 
CONSEJO PARA EL DESARROLLO LLUNOMICO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 

r.-EA-01-1906 

2019 	 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
~estos 
Cuotas y Aponecines da Segundad Soaar 
Conlotruclonos de Mema* 
Ormino" 

Productos 
AprovecnamEntos 

Ingresos por varia da 8004.6 y Rmsurcan W Sonnoos 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 
FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Panrca»Conas. Aportscoon•s. Comerlas. InCentorot Demidos de La CoLaborapen Fricar y Fondos Orstrnlos 
de Aoorlacyorin 
Tranarerenoas, Aognacrornas Sabi.09$ y SuOvenOONIrl. y Pensanes y Jutiscrones 

338 813 53 992 MI 03 

252 792 45 59 200 00 

1310 DOC' 02 

19 175 »5 00 28 193 32' 00 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Frnanciros 
Inaemenlo por Yanacón da Inventemos 

Drommuoón do Exceso de E sumar:tones por Perrada o Cretenoro u 01>s0sicencta 
DmninuoOn del Exceso de n'aniones 
Otras Ingresos y Benatoos Vanos 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Senecto. Persone*" 
Melena*, y SurninnitrOf 
Sennoos Generan.% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencis Internas y Asygnaoones E Sopor Pubhco 
Transferincis al Rallo Os' Sector Putyloo 

Subidas y 
Ayudas SocmPes 

SuMincrones 3 

Pensarles y Jubetschonss 

Tranilensnass a Fekrecommos. Mandalos y Contratos Anitogos 
Transferanoss a te Segura/0 5009 
Donalmos 
Transferirlos' M Exttenor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Partrapactones 

Aportamos' 

Contrarios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBIJCA 
Intereses rhs la Deuda Pudres 

Camones da la Deuda %bias 
Gastos de la !Deuda Putica 

CONO por Coberturas 

Apoyos Fannosma 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estericsones Dapnocracones. Detona» ObscrIesosnas y Arr0tin100,193 
Po:1,01310M 

Ommouottn de Inventamos 
Aumento por Insufle...nos de Esurnacronas por Paraos o Detanoro u Obsolescencia 

nurnorno por Insuecinot 04 ProvrEonea 

Otros Garitos 

INVERSION PÚBLICA 

InversrOn NOWA nO C4044MA0 II 

Total de Gastos y Otras Pércltdas 

Resultados del Ejercicio (AharroIDesaborro) 

11.74E970 18 27,752.377.04 

8 798 311 08 15 144 932 9? 

1.142 580 34 2 629 722 ,1 

7 812 873 31 18 589 679 31 

9 275 000 00 4 ,4 218 0c 

1 391 143 97. 

350 7 9: 95 

	

25,024,764.71 	31.571.05e 114 

	

4.291.713.73 	-11111151.70 

Lloro protesta de dear verdad »ornamos que los Estados Foanocnos y sus lea». son razonablemente correctos y son responsao~ oler em. sol 

ING JOSE LUtS LOPEZ L C P J 	 CCBmA~= UErIA 

DM DE nOurn RACION Y FINANZAS DIRECTOR GENERAL 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE. 

C. MARÍA ROSA AGUILAR 

ESPERICUETA mexicana, mayor de edad, 

con domicilio para oír y recibir notificaciones 

en: Calle Lidia No. 6186, Colonia Urbivilla del 

Roble, 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, 168, 182, 243 y demás relativos de la 

Ley de Movilidad Sustentable del Estado, 

me presento a solicitar CONCESIÓN CON 

1 (UN) PERMISOS, para prestar el Servicio 

Público de transporte Mixto (AURIGA), con 

sitio Sindicatura de Ojo de Agua de Palmillas, 

dentro del municipio de Escuinapa, 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: 

ÚNICO.- 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. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 17 de 2019. 

María Rosa Aguilar Espiricueta 

AGO. 23 SEP. 2 	 R. No. 10257646 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

EDO. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PRESENTE. 

ARMANDO CÁRDENAS 

ARELLANO, GUILLERMO TORRES 

CHÁVEZ, Y ÁNGEL JIMÉNEZ MORA, 

Secretario General del Sindicato Nacional de 

CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS 

de Autotransportes y Conexos «FERNANDO 

AMILPA» de automóviles de servicio público, 

Delegación No. 1, Alianza de Propietarios 

de Automóviles de Alquiler del Centro de 

Sinaloa y Unión de Trabajadores Taxistas del 

municipio de Culiacán, respectivamente con 

personalidad legal debidamente acreditada, 

ante la Secretaría de Vialidad y Transporte del 

estado y con domicilio para oír y recibir toda 

clase de notificaciones en nuestras oficinas 

ubicadas en C. Fco. Villa 730 Ote. Col. Centro 

Privada Leyva Solano 350 sur col. Benito 

Juárez y Ángel Flores 747 Ote., int. 6 col. 

Centro de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

respectivamente de la manera más atenta 

comparecemos ante usted para manifestar y 

solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito le 

solicitamos la creación de un nuevo sitio, el 

cual se ubicara en Carretera Culiacán Imala 

(Blvd. Paseo de Tamazula) entre calle Josefa 

Ortiz de Domínguez y Blvd. Maralago dentro 

del municipio de Culiacán, Sinaloa, donde se 

ubicara el nuevo Hospital General. 
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Dicho sitio trabajara en forma 
mancomunada con las organizaciones arriba 
mencionadas y donde se reubicaran las 
concesiones abajo mencionadas, ya que dichas 
concesiones actualmente hacen sitio en el 
Hospital General. 

8450 BENJAMIN TAPIA BELTRÁN, 
8297 CÉSAR SAUCEDA OSUNA, 8467 
AURORA TORRES FÉLIX, 6622 YOLANDA 
CAMACHO VALENZUELA, 6720 ÁNGEL 
MARTÍN SÁNCHEZ BELTRÁN, 6781 
ANGESAUL GARCÍA VÁZQUEZ, 2425 
ANA BERTHA LIZÁRRAGA PORTILLO, 
8723 MARÍA DOLORES CAMPOS 
GERMAN, 6944 FRANCISCO LÓPEZ 
SÁNCHEZ, 15506 LAURA ANTONIETA 
VIDALES QUIÑONEZ, 15372 MARÍA 
EUGENIA RANGEL LÓPEZ. 

La ubicación del sitio en su momento 
la determine la Dirección de Tránsito y 
Transportes. 

Por lo que para los efectos legales 
correspondientes, anexamos a la presente 
solicitud croquis del sitio, así como acta de 
asamblea, donde se tomó dicho acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted 
C. Gobernador atentamente le pedimos: 

Único: nos reciba la presente solicitud 
con sus anexos y en su oportunidad se nos 
autorice lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 24 de enero de 2019 

ING. ARMANDO CÁRDENAS ARELLANO 

SRIO. GRAL. 
ÁNGEL JIMÉNEZ MORA 

SRIO. GRAL. 
GUILLERMO TORRES CHA.  VEZ 

SRIO. GRAL. 
AGO. 23 SEP. 2 	 R. No. 10257713 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
En Diligencias de Actividad Judicial no 

Contenciosa, ESTADO DE INTERDICCIÓN 
de CARLOS GARCÍA RAMÍREZ, promovido 
por CAROLINA GARCÍA REYES, en el cual 
en audiencia de fecha 05 de agosto del año en 
curso, se nombró como TUTORA INTERINA a 
DORA LILIA REYES CRESPO, y CURADORA 
INTERINA a ADARAPSENI GARCÍA REYES, 
quienes tendrán el derecho a intervenir en el 
presente negocio, cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
el expediente número 373/2019, de conformidad 
con el artículo 629 del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor. 

Escuinapa, Sin., Ago. 06 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-4 	 R. No. 10258364 

JUZGADO SEGUNDO DE P RIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA PLANTA 
BAJA. 

EDICTO 
C. ALEJANDRO SOBERANES GARCÍA. 

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 
BEATRIZ NAYELI LEÓN RODRÍGUEZ, al cual 
se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del tercer día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1040/2018. 

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

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 2-4 	 R. No. 10259084 

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

EDICTO 
ARRENDATARIA MULTIOPCIÓN DEL 

NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, 

DOMICILIO IGNORADO.- 
Que en el Expediente número 460/2018, 

formado al Juicio SUMARIA CIVIL DE 
DESAHUCIO, promovido por ENRIQUE LEÓN 
RODRÍGUEZ, en contra de MULTIOPCIÓN 
DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la C. Juez ordenó notificar 
los puntos resolutivos de la Sentencia de fecha 26 
veintiséis de Junio del año dos mil diecinueve: 

RESUELVE: 
PRIMERO.- La parte actora probó su 

acción. La demandada no compareció a juicio. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la 
demanda que en la VÍA SUMARIA CIVIL 
de desahucio promoviera ENRIQUE LEÓN 
RODRÍGUEZ, en relación a la finca urbana 
materia del arrendamiento celebrado con la moral 
demandada. TERCERO: En consecuencia, 
se condena a la arrendataria MULTIOPCIÓN 
DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, a la desocupación 
y entrega en favor de la parte actora, de la finca 
materia del contrato de arrendamiento, ubicada en 
boulevard Rosendo G. Castro e Ignacio Zaragoza, 
local 6 bis de esta ciudad, concediéndosele para 
ello el plazo de cinco días contados a partir 
de que cause ejecutoria la presente sentencia, 
apercibiéndola que de no hacerlo, se decretará el 
lanzamiento a su costa. CUARTO: Se condena a 
la demandada, al pago de las pensiones rentísticas 
correspondientes a los meses de diciembre de 
2011, enero a diciembre 2012, enero a diciembre 
2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 
de 2015, enero a diciembre de 2016, enero a 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio 2018, a razón de $9,745.13 
(NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), 
cada una, más el impuesto al valor agregado, 
además de las rentas que se sigan venciendo hasta 
la total desocupación del inmueble, así como 
los gastos y costas del juicio; en la inteligencia 
de que dichas prestaciones serán liquidadas en 
ejecución de sentencia. QUINTO.- Se ordena 
notificar a la moral demandada MULTIOPCIÓN 
DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, los puntos resolutivos de 
esta sentencia por medio de edictos publicados por 
dos veces en los periódicos El Estado de Sinaloa 
y El Debate que se editan en Culiacán, Sinaloa 
y ésta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia de 
la notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de este lugar en los términos del artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno 
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SEPT. 2-4 	 R. No. 10258449 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO DE JOSE EMILIANO, en contra 
del C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL número 
de la ciudad de Delicias, Chihuahua, México, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad 
social el nombre del promovente, el cual se asentó 
incorrectamente como JOSÉ EMILIANO debiendo 
ser el correcto JOSÉ EMILIANO OROZCO 
QUIÑONEZ. Acudir expediente 934/2019, 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258637 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM en Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, promovida por XOCHITL 
FLORES HEREDIA, para acreditar la posesión del 
bien inmueble consistente en: 

LOTE DE TERRENO URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN, ubicado en Calle Justo Sierra 
sin número en la localidad de la Sindicatura 
de Higuera de Zaragoza, municipio de Ahorne, 
Sinaloa, con clave catastral 010070265, con una 
superficie de 884.73, con una construcción de 96.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 43.50 metros y 
colinda con Jardín de Niños. AL SUR mide 23.00 
metros y 24.50, colinda con callejón privado. AL 
ORIENTE, mide 19.50 metros y colinda con lote 
27 de Armando Camargo. AL PONIENTE, mide 
5.80 metros y colinda con lote 16 de Guadalupe 
Mireya Verduzco Ruiz. 

Se hace saber al público que el plano y 
fotografías se encuentran expuestos en los estrados 
de este Tribunal. Expediente número 607/2015-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 del 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10258519 

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

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho en la 

diligencia de INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
promovido por JULIO JULIÁN MEDINA 
QUINTERO, apoderado legal de RECUPERACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
NATURALES, A.C., en Expediente número 
401/2019, con el objeto de acreditar la posesión 
respecto de siete bienes inmuebles ubicados en el 
predio de la Sindicatura de La Brecha, municipio de 
Guasave, Sinaloa, con superficie el predio número 
uno de 1,980.370.13 metros cuadrados con las 
siguientes colindancias: AL NORTE, colinda con 
Isla Los Pájaros Angostura, Sinaloa y Bahía de 
Playa Colorada; AL SUR, con Océano Pacífico; 
AL ORIENTE colinda con Océano Pacífico; y, AL 
PONIENTE colinda con Océano Pacífico y Bahía 
de Playa Colorada. 

PREDIO NÚMERO DOS 4,525.004.20 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE, colinda con Bahía de Playa Colorada; 
AL SUR, con Isla Los Pájaros; AL ORIENTE 
colinda con Océano Pacífico e Isla de Los Pájaros; 
y, AL PONIENTE: linda con Bahía de Playa 
Colorada y Océano Pacífico. 

PREDIO NÚMERO TRES 33,750,917.63 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE; colinda con Granja Acuícolas; AL 
SUR, colinda con Bahía Playa Colorada; AL 
ORIENTE, colinda con Bahía Playa Colorada; y, 
AL PONIENTE: colinda con Granjas Acuícolas. 

PREDIO NÚMERO CUATRO. 
28,025,118.74 metros cuadrados con las siguientes 
colindancias: AL NORTE; colinda con Estero 
El Caimán; AL SUR, con Océano Pacífico; AL 
ORIENTE, colinda con Océano Pacífico; y, AL 
PONIENTE: colinda con Océano Pacífico. 

PREDIO NÚMERO CINCO.-
24,977,849.04 metros cuadrados con las siguientes 
colindancias: AL NORTE; colinda con Bella Vista 
Estanque; AL SUR, con Bahía Playa Colorada; AL 
ORIENTE, colinda con Golfo de California; y, AL 
PONIENTE colinda con Zona Manglar. 

PREDIO NÚMERO SEIS.- 4,430,960.39 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE colinda con Granjas Acuícolas 
y Terrenos Federales, AL SUR colinda con 
Zona de Manglar y municipio de Guasave; AL 
ORIENTE colinda con municipio de Guasave; y, 
AL PONIENTE: colinda con Granjas Acuícolas y 
Terrenos Federales. 

PREDIO NÚMERO SIETE 5,376,810.26 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE colinda con Granjas Acuícolas; AL 
SUR, colinda Zona de Manglar; AL ORIENTE, 
colinda con Granjas Acuícolas; y, AL PONIENTE, 
colinda con Granja Acuícolas y municipio de 
Angostura. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografías 
de los inmuebles se encuentran en este Juzgado, 
con domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
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de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 22 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10261054 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de JORGE RAMOS 
BIBRIESCA y MARÍA DEL CARMEN RAMOS 
BIBRIESCA, respecto de un bien inmueble que se 
compone de una fracción de finca urbana, ubicada 
en calle Francisco Pérez número 45 poniente 
de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
5.41 metros y colinda con Calle Francisco Pérez; 
AL SUR: 5.54 metros y colinda con José Ramón 
Escobar Barrón; AL ORIENTE: 24.95 metros y 
colinda con Dolores Ramona González Bibriesca, 
Rosa Amelia Ramos Bibriesca y condueños; AL 
PONIENTE: 25.00 metros y colinda con resto del 
mismo terreno, con una superficie total de terreno 
de 136.467 metros cuadrados y con una superficie 
construida de 95.79 metros cuadrados, fotografías 
de referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 452/2019. 

Escuinapa, Sin., Jul. 11 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10258373 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los finados WISTANO ALFREDO 
ESCALANTE ARMENTA y ELODIA 
ESCALANTE ARMENTA, presentarse deducirlos 
y justificarlos este Juzgado, Expediente 402/2019, 
término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 02 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 2-13 	 R. No. 711569 

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 ADRIAN VELARDE BARRÓN, 
Expediente 1174/2019, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 2-13 	 R. No. 711820 

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 DE LA LUZ OCHOA RAMÍREZ 
y/o JOSÉ DE LA LUZ OCHOA y/o JOSÉ OCHOA 
RAMÍREZ y JOSÉ LUIS OCHOA LÓPEZ, 
expediente 761/2019, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 2-13 	 R. No. 711998 

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 CARMEN LERMA RUÍZ, Expediente 
282/2018, para que se presenten a deducidos 
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., Feb. 19 de 2018. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 2-13 	 R. No. 711627 

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 RAFAEL ZAMORA GUTIÉRREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 2042/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 14 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
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SEPT. 2-13 	 R. No. 10258516 

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 ADALBERTO GAMBOA ARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1433/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 21 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10261046 

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 CARLOS OMAR LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1140/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 01 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258518 

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 OSCAR RUBIO DAGNINO, 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 1114/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 05 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258820 

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 JULIA LUQUE VERDUGO y/o 
JULIA 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 
1146/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 10 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258821 

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 
DE JESÚS VILLEGAS MARÍN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1103/2019. 

Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258591 

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: ARMANDO JOVANNY VELÁZQUEZ 
BALDENEGRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 824/2019. 

Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258874 

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 ALFONSO 
TRUJILLO PACHECO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1604/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 2-13 	 R. No. 1197417 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ MANUEL LUNA GUTIÉRREZ, 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 
654/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258834 

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 TEODORA 
BARRÓN PADILLA; 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 974/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258746 

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 DEL 
REFUGIO DEPRAECT, 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 2/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258916 

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 JULIAN 
OLIVAS LEYVA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 313/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258942 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO 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 los 
finados ROBERTO QUIROZ y/o ROBERTO 
FRANCO QUIROZ y HERMINIA MARTÍNEZ 
COTA, 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 788/2019. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258813 

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 GILBERTO 
ZAZUETA TOLOSA, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 482/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258914 

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 JOSÉ CRUZ 
GARCÍA COTA, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 21 veintiuno de febrero del año 2016 
dos mil dieciséis, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 969/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258331 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Exp. No. 979/2019. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: MARÍA GUADALUPE QUEVEDO 
SALAZAR 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., Jul. 30 de 2019 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ana María Arias Salas 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258800 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ELOTA, SINALOA CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GARCÍA, 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
Testamentaria alguna, el día 14 catorce de Febrero 
del año 2019 dos mil diecinueve, para deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado;  en un término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de 
la última publicación del edicto; Expediente 
número 101/2019, promovido por MARÍA DEL 
ROSARIO PARTIDA RÍOS, AMEYALLI y 
THONANTZI ambas de apellidos GONZÁLEZ 
PARTIDA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Myo. 17 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10259152 

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 INOCENTE RIVERA GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1400/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 2-13 	 R. No. 918708 

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

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LUIS GERMAN DÍAZ REYES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2028/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 19 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez. 

SEPT. 2-13 	 R. No. 918927 

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

EDICTO: 
Convóquese a JUANA ESTELA JÍMENEZ 

VARGAS, a presentarse a deducir y justificar 
derechos hereditarios ante éste Juzgado, en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto, en el Expediente número 1879/2018, Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de SALVADOR JIMENEZ REYES, promovido 
por RAQUEL ESTELA VARGAS GÓMEZ, 
JESÚS RODRIGO LOAIZA LUNA y RODRIGO 
LOAIZA VARGAS. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jul. 17 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 2-13 	 R. No. 918957 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado FELIPE AGUZAR ARREARAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 416/2019, 
término improrrogable de TREINTA DIAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 18 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-13 	 R. No. 918383 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada MARÍA IGNACIA 
MANJARREZ SÁNCHEZ y/o MARÍA 1. 
MANJARREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 500/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 
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Escuinapa, Sin., Jul. 15 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258375 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

679/2013, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCÁNTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
a través de su apoderado legal, en contra de 
FERNANDO MEDINA FÉLIX, se ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 
destinado a casa-habitación de dos niveles número 
18, en la manzana 28, ubicado en calle Privada 
Solero número 3266, del Fraccionamiento Stanza 
Toscana de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de terreno de 122.40 metros 
cuadrados y con una superficie de construcción 
de 97.83 metros cuadrados, con Clave Catastral 
número 7000-023-582-020-001, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, bajo el 
Inscripción 174, Libro 1691, Sección Primera I, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: mide 18.00 metros y colinda con lote 
número 19. AL NOROESTE: mide 6.80 metros y 
colinda con Privada Solero AL SURESTE: mide 
6.80 metros y colinda con lote número 5. AL 
SUROESTE: mide 18.00 metros y colinda con 
lote número 17. 

Es postura legal del inmueble para el remate 
la cantidad de $803,333.33 (OCHOCIENTOS 
TRES 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 12:00 HORAS DEL DÍA 11 ONCE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 2 	 R. No. 10259488 

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

EDICTODEREMATE 
Que en el expediente número 983/2013, 

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 JOSÉ LUIS ABULARACH LOMAS, se ordenó 
sacar a remate y en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno (casa-habitación), 
identificado con el número 25, de la manzana 14, 
ubicado en calle Hacienda del Cocotera, número 
6487, Fraccionamiento Hacienda de la Mora, de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una superficie 
de 104.00 metros cuadrados y una construcción de 
146.07 metros cuadrados, clave catastral 07-000-
026-219-025-001, con las siguientes medidas y 
colindancias; NORTE: mide 6.50 metros y colinda 
con lotes 1 y 2; SUR: mide 6.50 metros y colinda 
con calle Hacienda del Cocotera; OESTE: mide 
16.00 metros y colinda con lote 26, manzana 
14; PONIENTE: mide 16.00 metros y colinda 
con lote 24, manzana 14; Inmueble registrado 
bajo la inscripción número 128, del libro 1728, 
de la sección Primera, del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $749,333.33 (SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avaluó pericial. 

La almoneda se verificara 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 NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 17 de 2019. 
SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
SEPT. 2 	 R. No. 10261649 

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

EDICTODEREMATE 
Que en el expediente número 351/2013, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, inicialmente promovido 
por TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada 
general para pleitos y cobranzas de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 
F/262757, y actualmente como su cesionaria 
GRUPO AMARAL ADMINISTRADOR 
DE CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
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VARIABLE, por conducto de su representante 
legal CONSULTORES PROFESIONALES 
CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de RODOLFO 
ZAZUETA LÓPEZ, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, la cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en lote número 4, 
de la manzana 3, de la Avenida Salvador Elizondo, 
número 6011 sur, del Fraccionamiento prados del 
Sol, Etapa I, de esta ciudad. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo el número 61, en el 
Libro 1440, Sección I, con medidas y colindancias; 
AL NORTE: 16.00 metros, y colinda con lote 5; 
AL SUR: 16.00 metros, y colinda con lote 3; AL 
ORIENTE: 6.00 metros, y colinda con Avenida 
Salvador Elizondo; AL PONIENTE: 6.00 metros, 
y colinda con propiedad privada; Con superficie 
total del terreno 96 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $233,333.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avaluó que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este juzgado a las 13:00 HORAS DEL DÍA 
10 DIEZ DE SEPTIEMBRE 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., . Jul. 18 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEPT. 2 	 R. No. 10261651 

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

EDICTO 
C. VERÓNICA ESQUERRA GÓMEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 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 CAUSA (UNILATERAL), 
en el Expediente número 142/2018 entablada en 
su contra por el Ciudadano HÉCTOR ADRIÁN 
NORIEGA MONRROY, se Notifica Resolución. 

RESUELVE PRIMERO.- Ha sido 
procedente la Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, 
promovida por el Ciudadano HÉCTOR ADRIÁN 
NORIEGA MONROY, en contra de la señora 
VERÓNICA ESQUERRA GÓMEZ, a quien se le 
declaró la rebeldía, al no haber dado réplica, según  

lo que quedo advertido en la parte considerativa. 
SEGUNDO.- Se Decreta la Disolución del 
vínculo Matrimonial celebrado por los ciudadanos 
HECTOR ADRIÁN NORIEGA MONROY y 
VERÓNICA ESQUERRA GÓMEZ, el día 22 
veintidós de marzo de 2016, registrado en el 
acta número 00009, libro 01, bajo el régimen de 
Sociedad Conyugal, ante el Ciudadano Oficial 
01 del Registro Civil de Concordia, Sinaloa 
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 HECTOR 
ADRIÁN NORIEGA MONROY y VERÓNICA 
ESQUERRA GÓMEZ, recuperan su capacidad 
para contraer nuevo matrimonio. QUINTO.- Se 
decretan las siguientes medidas provisionales, las 
cuales subsistirán hasta en tanto no se resuelva 
por interlocutoria las oposiciones manifestadas, 
ello de conformidad a lo mandatado los numerales 
187 del Código Familiar, en relación estrecha con 
el artículo 408 del Código de Procedimientos 
Familiares ambos ordenamientos vigentes en el 
Estado de Sinaloa: La guarda y custodia provisional 
de la persona menor de edad de nombre HECTOR 
MANUEL NORIEGA ESQUERRA, quedara al 
cuidado de su progenitora, la señora VERÓNICA 
ESQUERRA GOMEZ; por lo que el Ciudadano 
HÉCTOR ADRIÁN NORIEGA MONROY, podrá 
convivir provisionalmente con sus descendiente 
menor de edad HECTOR MANUEL NORIEGA 
ESQUERRA, los días sábado y domingo de 
cada quince días, en un horario comprendido 
de las 10:00 diez a las 18:00 dieciocho horas, 
es decir, el progenitor deberá pasar por dicho 
infante en el domicilio en que habita con su 
progenitora, la señora VERÓNICA ESQUERRA 
GOMEZ, debiéndolo entregar al mismo en el 
horario señalado. SEXTO.- De conformidad al 
numeral 187 fracción II del Código Familiar y 
408 del Código de Procedimientos Familiares, 
ambos ordenamientos vigentes en la Entidad, 
este juzgador considera conveniente fijar una 
Pensión Alimenticia provisional por parte del señor 
HECTOR ADRIAN NORIEGA MON ROY2  a favor 
de sus descendiente menor de edad HECTOR 
MANUEL NORIEGA ESQUERRA, consistente 
en el 15% quince por ciento del sueldo y demás 
prestaciones que percibe como Maestro, Institución 
o Patrón para la cual llegare a prestar sus servicios 
en un fututo, misma que tendrá vigencia mientras 
subsistan las causas que la motivan y que deberá 
asegurarse en los términos de Ley. Pensión que 
es tomada como medida protectora de alimentos 
para el acreedor alimentista antes mencionado. 
Dejándose hasta la resolución interlocutoria 
respectiva la fijación de la guarda y custodia, 
convivencia y una pensión alimenticia de carácter 
definitivo, que se apegará más a la realidad al contar 
con mayores elementos para ello.- SEPTIMÓ.- En 
consecuencia, se ordena girar atento oficio con 
los insertos necesarios al Ciudadano Director de 
la Secretaria de Administración y Finanzas de 
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Gobierno del Edtado de Sinaloa, para efecto de que 
se sirva retener al Ciudadano HECTOR ADRIAN 
NORIEGA MONROY, el porcentaje asegurado y 
ponerlo a disposición de su acreedor alimentista 
antes citado, por conducto de su progenitora, 
la señora VERÓNICA ESQUERRA GÓMEZ, 
en el domicilio de dicha fuente laboral o en la 
cuenta bancaria que se sirva proporcionar la parte 
demandada, misma que deberá aplicarse incluso 
en caso de préstamo, aguinaldo, o por cualquier 
otro motivo, se ordena girar atento exhorto con los 
insertos necesarios al Ciudadano Juez de Primera 
Instancia con Competencia Familiar del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, para efecto de que 
en auxilio y comisión de este Juzgado, se sirva a 
diligenciarlo, lo anterior de conformidad con lo 
preceptuado por el artículo. OCTAVO.- Atento a 
lo señalado en el considerando IV, respecto a la 
propuesta de convenio presentada por el accionante 
HECTOR ADRIÁN NORIEGA MONROY, 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. NOVENO.- 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, gírese de manera inmediata atento oficio 
con los insertos necesarios al Ciudadano Oficial 
01 del Registro Civil de Concordia, Sinaloa 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, se ordena girar 
atento exhorto con los insertos necesarios al 
Ciudadano Juez de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Concordia, Sinaloa, para efecto de que 
en auxilio y comisión de este Juzgado, se sirva 
diligenciarlo, lo anterior de conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 150 del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA Juez 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo de lo Familiar, por ante la Licenciada María 
Concepción Lizárraga Galindo, Secretaria Segunda 
de Acuerdos con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

AGO. 30 SEPT. 2 	 R. No. 916339 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de DAVID FRANCISCO 
GRAVE CRISTERNA, respecto de una Finca 
Urbana (terreno y casa habitación), ubicado en 
Calle Veracruz esquina con Calle 5 de Mayo, 
de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
18.64 metros y colinda Propiedad de los Sres. Abel 
Ángel Grave Páez y Eutimia Páez Mora: AL SUR: 
17.18 metros y colinda con Calle 5 de Mayo; AL 
ORIENTE: línea quebrada que mide de norte a 
sur 10.60 y 2.51 metros con Calle Veracruz; AL 
PONIENTE: 15.33 metros con Crispín Crespo, 
teniendo una superficie total de terreno de 257.51 
metros cuadrados y una superficie construida de 
53.22 metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de este 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
277/2019. 

Escuinapa, Sin., Abr. 29 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
AGO. 23 SEPT. 2-13 	R. No. 10257848 

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 EDGAR ANTONIO COTA FLORES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1096/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 11 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 710194 

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 HERMILA INZUNZA y/o HERMILA 
INZUNZA INZUNZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1173/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 709486 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 
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EDICTO. 
Convóquense quienes créanse derechosos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por BENITA VALENZUELA LÓPEZ, 
a bienes del finado JOSÉ ANTONIO MONTOYA 
RIVERA, 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 185/2019. 

Sinaloa, Sin., Jun. 19 de 2019 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 152508 

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 LOS ÁNGELES,, 
SALOME ORALIA, CORNELIA, JOSE 
ANTONIO, EFRAÍN, BERTHA ALICIA y 
SIMONA, todos de apellidos HIGUERA ACOSTA, 
a bienes del señor SATURNINO HIGUERA 
SAUCEDA, y de la señora MARÍA DE LOS 
ÁNGELES ACOSTA HIGUERA, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 618/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 26 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 137144 

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 TERESA CASTRO SÁNCHEZ, a 
bienes de CARLOS JOEL ARMENTA CORTEZ, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 671/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jul. 10 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257812 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto 22 mayo 2019, Expediente 162/2019, Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes 
señor BRUNO LÓPEZ ROJO, falleció 24 enero 
1997, promovido BEATRIZ SARA MARTÍNEZ 
ESCOBAR, ordenó convocar quienes créanse 
derechos hereditarios presentarse deducirlos, 
justificarlos y hacer nombramiento albacea, término 
improrrogable 30 DÍAS HÁBILES contados partir 
hecha última publicación este edicto.- 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jun. 05 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257813 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
PÉREZ SÁNCHEZ y CONCEPCIÓN ZAVALA 
SOTO y/o CONCEPCIÓN ZAVALA; 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 
1934/2018. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257945 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFINA 
ORTIZ ENRÍQUEZ y JOSEFINA ORTIZ 
ZEPEDA, y/o JOSEFINA ORTIZ DE AYÓN y/o 
JOSEFINA ORTIZ, 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 767/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257946 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de ELVIA MARÍN 
MUÑOZ, 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 1007/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257963 

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 DAVID 
OBESO CAMARGO, 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 237/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 4 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257915 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DAMIANA 
SOTO SOTO y/o DAMIANA SOTO DE PARRA, 
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 673/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257900 

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 MARTHA 
ESTHER CAMPOS MORAILA y/o MARTHA 
ESTHER CAMPOS DE GARCÍA, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 975/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 17 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Ines Ruiz Parodi 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257693 

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 GUADALUPE 
GARCÍA PÉREZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 930/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 18 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257991 

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 DE LA 
LUZ RANGEL QUINTERO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2330/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10258497 

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

EDICTO 
Exp. No. 669/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: ENRIQUE CORRALES GARCÍA 
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., Jul. 05 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257933 

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: VICTORIA 
MEDRANO ZAZUETA, presentarse a deducirlos 
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y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 728/2019. 

Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

Óscar Saúl Espinoza Bailón 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257985 

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 GRISELDA BONILLA BONILLA y/o 
GRISELDA BONILLA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1167/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 915779 

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 LUIS ARTURO LIZÁRRAGA REYES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 937/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257849 

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 ANTONIO FLORES JIMÉNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1180/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2019. 

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

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 916561 

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 AURELIO SALAZAR BOGARIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 858/2019, 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 SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 916063 

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 SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1177/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 8 de 2019. 

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

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 916053 

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 RAFAEL QUEVEDO ALCARAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1294/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2019. 

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

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 916007 

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 FRANCISCO DE LA ROSA OLETA, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1332/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 8 de 2019. 

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

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 915815 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ANTONIA ROJAS MOLLEDA y 
ALBERTO PONCE DUARTE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1426/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 8 de 2019. 

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

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 915701 

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 PIEDAD PORTILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1192/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 8 de 2019. 

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

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 915623 

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 GUADALUPE CANIZALEZ 
TIRADO y/o MARÍA GUADALUPE 
CANIZALEZ DE MAGAÑA y/o GUADALUPE 
CANIZALEZ DE MAGAÑA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1280/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 8 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 915550 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de quien en vida se llamó JOSÉ REYES 
VALDÉS ORNELAS, a quien también se le 
conoció como J. REYES VALDÉS, JOSÉ REYES 
VALDEZ ORNELAS, J. REYES VALDEZ 
ORNELAS y J, REYES VALDÉS ORNELAS, 
presentarse a deducirlas y justificarlos antes éste 
Juzgado en el Expediente número 126/2019, dentro 
de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de éste edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 08 de 2019. 
LA ACTUARLA EN FUNCIONES DE 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Edna Leticia Peraza Camacho 

AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10011572 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor C. ELPIDIO BETANCOURT SANDOVAL. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 369/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 13 de 2019. 

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

AGO. 23 SEP. 2 	 R. No. 10259153 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada JOSÉ SIMÓN GONZALEZ 
PRADO y/o SIMÓN GONZÁLEZ P. y/o 
SIMÓN GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 901/2015, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 15 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10020724 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de los finados LEONOR LLAMAS OSUNA 
y BERNARDO NARVÁEZ CASTRO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 976/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 06 de 2017. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257854 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada JUANA RIVAS ONTIVEROS 
y/o MA. JUANA RIVAS ONTIVEROS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 236/2014, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 11 de 2014. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
AGO. 23 SEPT. 2 	 R. No. 10257847 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, Expediente 316/2019 promovido 
por MARÍA MAGDALENA TORRES SOMBRA; 
finca urbana que se localiza en Calle Emiliano 
Zapata casi esquina con Adolfo López Mateos, 
sin número, Jahuara II, El Fuerte, Sinaloa; con una 
superficie de 750.00 metros cuadrados y con una 
superficie construida de 230.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 30.00 metros y colinda con Hugo 
Isidro Torres Yucupicio; AL SUR: mide 30.00 y 
colinda con Adolfo López Mateos; AL PONIENTE 
mide: 25.00 metros y colinda con Calle Emiliano 
Zapata; AL ORIENTE mide: 25.00 metros y 
colinda con Manuel Torres Sombra, con clave 
catastral 002/070/001/002/001/001. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 21 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

AGO. 12-23 SEPT. 2 	 R. No. 708935 

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 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse a la solicitud presentada por EMILIO 
LOZANO CASTILLO, relativa a JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), radicado bajo expediente número 
686/2018, sobre el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana, con una superficie de terreno 
299.73 metros cuadrados, ubicada en calle 
Constitución, número 338 (también conocida como 
carretera a Los Mochis), en la Sindicatura de Villa 
de Ahorne, de este municipio de Ahorne, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
15.00 metros y colinda con el resto del lote 02; 
AL SUR: 24.20 metros y colinda con lote 03; AL 
ORIENTE: 20.00 metros, y colinda con la carretera 
a Los Mochis; AL PONIENTE: 12.50 metros, y 
colinda con el resto del lote 02, con Clave Catastral 
AH-002-029-002-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 02 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

AGO. 12-23 SEPT. 2 	 R. No. 708317 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 04 
cuatro de junio del año 2019 Dos Mil Diecinueve, 
dictado en el Expediente número 443/2019, 
relativo a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, promovida ante este Juzgado 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
se hace del conocimiento de los interesados y 
a quienes se crean con derecho a oponerse que 
la C. JOSEFINA MELLADO CANIZALES, 
promueva DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, con el objeto de acreditar la 
posesión del lote de terreno y construcción ubicado 
en Calle Panuco, número 127, Colonia Montuosa, 
de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias y con una superficie 128.50 metros 
cuadrados: AL NORTE 23:00 veintitrés metros 
con Cruz Paredes García: AL SUR 22:85 veintidós 
metros con ochenta y cinco centímetros con R. 
Josefina Rodríguez: AL ORIENTE 4.47 metros 
con calle Panuco: AL PONIENTE 5.70 metros 
con Ma. Rosario Hernández. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 18 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
AGO. 12-23 SEPT. 2 	 R. No. 912582 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 26 
veintiséis de abril del año 2019 Dos Mil Diecinueve, 
dictado en el Expediente número 285/2019, 
relativo a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, promovida ante este Juzgado 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
se hace del conocimiento de los interesados y 
a quienes se crean con derecho a oponerse que 
la C. CECILIA LEDESMA RODRÍGUEZ, 
promueva DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, con el objeto de acreditar la 
posesión del lote de terreno y construcción ubicado 
en Calle Mojarra, número 10 entre la Calle Atún 
y Pulpo, en el Fraccionamiento Sábalo Country, 
con una superficie total de (234.87) doscientos 
treinta y cuatro metros ochenta y siete centímetros 
cuadrados, de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE 25.20 
veinticinco metros con veinte centímetros, colinda 
con Eva Rodríguez de Romagnoli: AL SUR 27.30 
veintisiete metros con treinta centímetros, colinda 
con Jorge Manuel Eng Moreno: AL ORIENTE 
7.55 siete metros con cincuenta y cinco centímetros 
colinda con calle María Victoria Montes Montes: 
AL PONIENTE 7.55 siete metros con cincuenta y 
cinco centímetros colinda con calle Mojarra. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

AGO. 12-23 SEPT. 2 	 R. No. 913596 

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

EDICTO: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al Auto de fecha 
16 dieciséis de octubre del año 2018, dictado en 
el Expediente número 828/2018, relativo a las 
diligencias de Información AD-PERPÉTUAM, 
promovida ante este Juzgado en la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, se hace del conocimiento 
de los interesados y a quienes se crean con derecho 
a oponerse que el C. GONZALO FIGUEROA 
CARRILLO, promueva diligencias de Información 
AD-PERPÉTUAM, con el objeto de acreditar la 
posesión del siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana con clave catastral 011000-
029-409-032-001, lote urbano y construcción 
localizado en Avenida Los Delfines, número 371, 
y Andador Gorrión, del Infonavit Alarcón, en 
Mazatlán, cuya superficie de terreno es de 60.93 
metros cuadrados, y una superficie construida 
de 60.00 metros cuadrados, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NOROESTE: 15.00 metros 
colinda con Andador Gorrión; AL SURESTE: 
17.50 metros, colinda con Canizales Castellón; 

AL NORESTE: 3.75 metros colinda con María 
Aguilar Quintero; AL PONIENTE: 4.50 metros 
colinda Avenida de los Delfines. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 28 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
AGO. 12-23 SEPT. 2 	 R. No.913853 

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

EDICTO 
Convócase 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 430/2019, por LORENZO 
OLMOS LUNA, a fin de acreditar la posesión 
y dominio de un lote de terreno marcado con 
el número 11, manzana 28, ubicado en la Calle 
Guerrero número 704 colonia Centro de esta 
Ciudad, AL NORTE: dos líneas la primera de 0.40 
metros, con Raúl Celis Navarro y la segunda de 
4.80 metros con Valdenegro Trinidad Luna, AL 
SUR: 2.86 metros con Callejon; AL ORIENTE: 
16.30 metros con Lucila Amelia Coppel Peña y 
Conds.; AL PONIENTE: dos líneas la primera de 
10.25 metros con Raúl Celia Navarro y la segunda 
de 6.10 metros con Company Hancockl Irvine, con 
clave catastral: 011-000-006-028-011-001.- 

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., Jun. 10 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO 

CIVIL. 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

AGO. 12-23 SEPT. 2 	 R. No. 912063 

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

EDICTO 
Convócase 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 264/2019, por MARGARITA 
CRISTINA BEDOLLA PINTO, a fin de acreditar 
la posesión y dominio de un lote de terreno y 
construcción, ubicado en Calle San Luis Potosí 
número 132 colonia Montuosa de esta Ciudad, con 
una superficie de 75.50 metros cuadrados y una 
superficie construida de 181.00 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 5.00 metros con Calle San Luis Potosí; AL 
SUR: 5.00 metros con Lucila Osuna Gurrola y Elba 
Magallanes Díaz; AL ORIENTE: 15.18 metros con 
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David Lizárraga Valdez; y AL PONIENTE: 15.10 
metros con Magdalena Grande Rocha, con clave 
catastral: 011-000-009-026-009-001.- 

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., Abr. 26 de 2019. 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO 

CIVIL. 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

AGO. 12-23 SEPT. 2 	 R. No. 913542 

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

EDICTO: 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de BENITO OSUNA ZATARAIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 355/04, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 17 de 2004. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Martha Alicia de los Ríos Ríos 
AGO. 12-23 SEPT. 2 	 R. No. 913004 

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 el 
señor ANTONIO QUINTERO ZAMORA, 
datos del predio objeto del Procedimiento de 
Regularización al Procedimiento Administrativo 
Especial, Predio Rústico Sin Nombre, ubicado en 
las inmediaciones de los terrenos conocidos como 
POTRERO DEL LIMON, de la Sindicatura de 
EL HABAL, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
ESTADO DE SINALOA, con 2 cuadros de 
construcción identificado con FRACCION 
«A» y FRACCION «B» a dichas fracciones las 
divide la carretera Habal —Cerritos km 2+613.5 
camino a la sindicatura de El Habal; superficie  

del terreno de la FRACCION «A» CON 00-65-
70.00 HAS., CERO HECTAREAS SESENTA 
Y CINCO AREAS SETENTA PUNTO CERO 
CERO CENTÍAREAS equivalente en 6570.00 
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PUNTO 
CERO CERO METROS CUADRADOS Y LA 
FRACCIÓN»B»CON SUPERFICIE DE de 11-98-
02.500 ONCE HECTAREAS NOVEN TA Y OCHO 
AREAS CERO DOS PUNTO QUINIENTOS 
CENTIAREAS, equivalente a 119802.500 M2., 
CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
DOS PUNTO QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS, de temporal y agostadero cerril, 
con los rumbos y distancias: FRACCION «A» 

DEL PUNTO F AL PUNTO G, S 
38°26'34.99" E, DISTANCIA DE 123.847 
METROS; DEL PUNTO G AL PUNTO H, 
S79°26'20.36" W, DISTANCIA DE 120.033 
METROS; DEL PUNTO H AL PUNTO F, 
N19°00'38.76" E, DISTANCIA DE 125.865 
METROS; FRACCION «B» DEL PUNTO A 
AL PUNTO B, S40°52'07.09" W, DISTANCIA 
DE 441.675 METROS; DEL PUNTO B AL 
PUNTO C, N31°34'21.42"W, DISTANCIA 
DE 322.779 METROS; DEL PUNTO C AL 
PUNTO D, N45°00'00.00" E, DISTANCIA 
DE 260.215 METROS; DEL PUNTO D AL 
PUNTO E, N79°27'38.94" E, DISTANCIA DE 
174.951 METROS; DEL PUNTO E AL PUNTO 
A, S 33°00'39.74" E, DISTANCIA DE 187.224 
METROS; colindando AL NORTE,con predios 
de Familia Nelly y de Jesús Osuna;AL SUR, 
con predio de Andres Sandoval y condueños; 
AL ORIENTE, con predio de Gaudelia Osuna 
y predio de Andres Sandoval y condueños; AL 
PONIENTE, con predio de la Familia Nelly y 
predio de Andres Sandoval y condueños.- 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 El Habal, para que comparezcan 
ante esta Notaría para hacer la impugnación que 
corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., a 16 de Julio de 2019. 
Lic. José Manuel Magallón Osuna 

NOTARIO PÚBLICO No. 147 
SEPT. 2 	 R. No. 10258943 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 26 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO 
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 26, CULIACAN SINALOA. 

A LA C. REYNA GUADALUPE ANGULO 
AISPURO. 

EDICTO 
EN EL JUICIO AGRARIO NÚMERO 482/ 

2018, PROMOVIDO POR MERARDO ACEVES 
GUERRA, RELATIVO AL JUICIO DE 
PRESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 311, UBICADA 
EN EL EJIDO EL POZO, MUNICIPIO DE 
CULIACAN, SINALOA, SE DICTÓ UN 
ACUERDO EL 5 DE JULIO DE 2019, QUE 
ORDENA EMPLAZARLA A JUICIO, COMO 
LO HAGO POR MEDIO DEL PRESENTE 
PARA QUE COMPAREZCA A LA AUDIENCIA 
A CONTESTAR LA DEMANDA, Y OFRECER 
PRUEBAS DE SU INTERÉS LEGAL, MISMA 
QUE TENDRÁ LUGARA LAS 9:30 HORAS DEL 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL LOCAL 
QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ESTE 
TRIBUNAL, SITO EN MANUEL VALLARTA 
NÚMERO 2095, EN ESTA CIUDAD, PARA LO 
CUAL QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN ESTA 
SECRETARÍA, LAS COPIAS SIMPLES DE LA 
DEMANDA Y SUS ANEXOS, Y LOS AUTOS 
ÍNTEGROS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 
482/2018, EN EL QUÉ SÉ CONTIENEN LOS 
ANTECEDENTES DE ESTE JUICIO. 

ESTE EDICTO PUBLÍQUESE EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 173 DE LA 
LEY AGRARIA, PARA LOS EFECTOS 
NOTIFICATORIOS A QUE SE CONTRAE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 2019. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS «B» 
Lic. Carlos Alberto Cruz Acosta 

SEPT. 4-11 	 R. No. 10258638 
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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: 261 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción III Bis al artículo 10 

de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

Artículo 10.-... 

I. a 

III Bis. Promover el estudio y análisis de los contenidos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, entre la población 

estudiantil de los diferentes niveles educativos; 

IV. a XXII.... 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de 
julio del año dos mil diecinuev 

C. MARCO CÉSA 	L R • DRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

\ 
/ --- 

C. FLORA ISEL MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA S • CRETARIA 	 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 dieciocho días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Co 	ucional del Estado 

0,40.9 

QUIRI ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Educación Pública y Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTICULO 
10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 297 

QUE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 244, 

DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la fracción V del artículo 244, de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

Artículo 244.- ... 

I. a IV. ... 

V. Derogada. 

VI. a XIV.... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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 Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo 	ta y un días del mes de julio 

del año dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSA 	 ODRÍGUEZ 

DIPUTADO'IRESIDENTE 

0`' 

	

C. FLORA I LA MIRANDA LEAL C. trAINA uE JE 	 NCHEZ \,1\ 	 tWr"C-A 

DIPUT A SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 



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

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

El Gobernador C titucional del Estado 

QUIRIN ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Seg ad Pública 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 244, 
DE LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

_g 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-064-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 28 de agosto 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 invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, 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-064-2019, referente la 

realización de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA, 
UBICADA EN LA SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 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. 32, de fecha 26 de agosto 
del 2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina 
que: 

La licitante CONSTRUCTORA MASLA, 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 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 MASLA, 

S.A. DE C.V.,representada por el C. Marco Antonio Aragón Tisnado, con un importe de: 	 

$1'984,965.25 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

	

   SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 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 ante 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, 
el día de 29 de agosto del 2019; Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía 
(fianza de cumplimiento) a más tardar el día de 03 de septiembre del 2019, en la misma Dirección. 
Por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 04 de septiembre del 2019 y concluirlos a má 
tardar el 31 de octubre del 2019. 



LICITANTES: 

CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V. 
C LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON 
Y/0 C MARTIN EDUARDO OSUNA LÓPEZ 

CONSTRUCTO 
C. FERNAN 
WO C. O TE 

CO TRUCT • MASCA, S.A. DE C.V. 
C ARCO ANT 
	

ARAGÓN TISNADO 
Y/ 'C IS 
	

TORRECILLAS LÓPEZ 

CO, S.A. DE C.V. 
RA OROZCO 
RRA PARRA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-064-2019 
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 

Card eaudo 
• : - A • • ERRANO VARGAS 

dillS DEPARTAMENTO DE 
ON-CIURSOS Y CONTRATOS 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-064-2019, 
CELEBRADO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019, A LAS 10:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA, UBICADA EN LA SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 

ESTADO DE SINALOA. 



SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE COPAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPPU-ESTON-064-291S 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 27 de agosto 
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 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA, UBICADA EN LA 
SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA', referente al 

concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-064-2019  

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 26 de agosto de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana número 32 

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 MASLA, 5 A. DE C V $1'984,965 25 
2 CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S A DE C V $1'996,835 25 
3 CONSTRUCTORA CESECO, S A DE C V. $2'005,732 56 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

CONSTRUCTORA MASLA, S A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'984,965 25 (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 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 29 de agosto 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 58 (cincuenta y ocho) días 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 04 de septiembre de 2019, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 31 de octubre de 2019. 

Forma en que se notificará el tallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 28 de agosto 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 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-065-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:00 horas del día 30 de agosto 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-EST4NV-065-2019, referente la 
realización de: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE 1' SUR (ENTRE AV. 6° SUR Y AV 
7° SUR) Y EN AV. T° SUR (ENTRE CALLE 1' SUR Y CALLE 2' SUR), UBICADAS EN LA 
LOCALIDAD DE IMALA, 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. 33, de fecha 28 de agosto 
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 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 INFRAESTRUCTURA 
URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.,representada por el C. Francisco Angulo Pérez, con un 
importe de: 	  
S1'525,874.16 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

	

   CUATRO PESOS 16/100 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 ante 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, 
el dia de 02 de septiembre del 2019; Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantia 
(fianza de cumplimiento) a más tardar el dia de 04 de septiembre del 2019, en la misma Dirección. 
Por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dia 05 de septiembre del 2019 y concluirlos a más 
tardar el 31 de octubre del 2019. 



RRANO VARGAS 
ARTAMENTO DE 

SOS Y CONTRATOS 

Miércoles 04 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-065-2019 
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. 

C00120-dbi  
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

  

INFRAESTRUC 	URBANA DE SINALOA, 	SALVIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

I 
S.A. DE C.V. 	 C. JUAN MANUEL ORRANTIA LOPEZ 
C FRANCISCO NG JLO PEREZ 

 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELAZOUEZ LEON 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-065-2019, 
CELEBRADO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019, A LAS 09:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON ADOOUIN 
EN LA CALLE 1' SUR (ENTRE AV. S' SUR Y AV. T SUR) Y EN AV. r SUR (ENTRE CALLE 1' SUR Y CALLE r SUR), UBICADAS EN LA 
LOCALIDAD DE (MALA, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 



ERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE DADAS PURLICAS 

FALLID 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-11N-065-2011 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 29 de agosto 
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 ADOQUÍN EN LA CALLE 1.  SUR (ENTRE AV 6° SUR Y AV 7' SUR) Y EN AV. 7* 
SUR (ENTRE CALLE 1' SUR Y CALLE 2° SUR), UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE (MALA, MUNICIPIO 
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes 
No OPPU-EST-INV-065-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 28 de agosto de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana número 33 

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 SALVIAL CONSTRUCCIONES, S A DE C V 
3 IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C V 

81'525,874 16 
81'534,875.69 
81'542,935 23 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A. DE C V , con un importe ofertado de. -$1'525,874 16 
(UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 
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 02 de septiembre 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 57 (cincuenta y siete) dios 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de septiembre de 2019, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 31 de octubre de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 30 de agosto 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, 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-066-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 30 de agosto 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 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-INV-066-2019, referente la 

realización de: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AV. 6° SUR Y 
AV 8° SUR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IMALA, 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. 33, de fecha 28 de agosto 

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: 	  
51'298,542.35 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

	

   DOS PESOS 35/100 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 de 02 de septiembre del 
2019; Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía (fianza de cumplimiento) a más 
tardar el día de 04 de septiembre del 2019, en la misma Dirección. Por lo cual los trabajos los 
deberá iniciar el dia 05 de septiembre del 2019 y concluidos a más tardar el 31 de octubre del 2019. 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-066-2019 
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. 	&/ 	VARGAS_ 
EVARTAMENTO DE 

CO RSOS Y CONTRATOS 

Caro zaticital  
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

   

P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. GLORIA P. QUEVEDO VALENZUELA 
Y/0 C. ANDREINA E. HERNANDEZ LIMON 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 

Y/0 C. ALMA H. RODRIGUEZ MONCADA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-066-2019, 
CELEBRADO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019, A LAS 10:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON ADOOUIN 
EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AV. r SUR Y AV tr SUR. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 'MALA, MUNICIPIO DE CUUACAN, 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPLNEST-INVOSS-2011 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el die 29 de agosto 
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 tallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
'PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AV. r SUR Y AV r SUR. 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MALA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA', referente 
al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-068-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 28 de agosto de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 33 

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 $1'298,542 35 
2 P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, SA DE C V. $1'305,741 84 
3 CONSTRUCTORA CESECO, S A. DE C V. $1'318,002 56 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor es falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

C EMILIO CONTRERAS MENDOZA, con un Importe ofertado de: $1'298,542 35 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 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 02 de septiembre 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 57 (cincuenta y siete) dios 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 de septiembre de 2019, y consecuentemente se conduirán a 
más tardar el día 31 de octubre de 2019 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en Junta pública el die 30 de agosto 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, 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

\:d1 ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-067-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del dla 30 de agosto 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 invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, 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-067-2019, referente la realización de. 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA AV. 8° SUR ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 30  SUR, 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IMALA, 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. 33, de fecha 28 de agosto del 2019, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. OMAR NOE ROSALES TERAN, 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 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 al licitante C. OMAR NOE ROSALES TERAN, con un importe de: 	  
$1'430,957.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

	

   SIETE PESOS 37/100 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 satisfactonamente 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 dla de 02 de septiembre del 
2019, Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla de 06 de septiembre del 2019, en la misma Dirección. Comunicándole 
que el anticipo le 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 dla 
06 de septiembre del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 09 de septiembre del 2019 
concluirlos a más tardar el 31 de octubre del 2019. 



ERRANO VARGAS 
EPARTAMENTO DE 

CURSOS Y CONTRATOS 

C. ISRAEL BON REYES 

LICITANTES: 

C. OMA 	 E N 
VIO C. JOSE A. AC S STA RODRIGUEZ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-067-2019 
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. 

GArot2ctuála 
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, 
S DE R.L. DE C.V. 

C. BRAULIO CAZAREZ CAZAREZ 
Y/0 C. JOSE C. CONTRERAS HERNANDEZ 

NOTA.• ESTA MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO Na OPPU-EST-INV.067.2019, 
CELEBRADO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN 

EN LA AV. r SUR ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 3' SUR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIMA, MUNICIPIO DE CULIACAN, 

ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
sFcnErAnIA 
OF CROAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO Na OPPLI-ESLINV-047-203 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 29 de agosto 
del 2019, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el pnmer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de 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 ADOQUÍN EN LA AV. r SUR ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SUR, 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IMALA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA", referente 
al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-067-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 28 de agosto de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 33 

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 OMAR NOÉ ROSALES TERAN $1'430,957 37 
2 C ISRAEL BON REYES $1'442,103 36 
3 BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R L DE C V $1'451,321 02 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falta y adjudica el contrato de obra 
pública 

C OMAR NOÉ ROSALES TERAN, con un importe ofertado de: $1'430,957 37 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 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 02 de septiembre 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 53 (cincuenta y tres) dlas 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 09 de septiembre de 2019, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dia 31 de octubre de 2019 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 30 de agosto 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 Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

:N  SERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-068-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del día 30 de agosto 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 funcionados 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 corno 
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-INV-068-2019, referente la realización de: 

CONSTRUCCIÓN DE TRES COLECTORES PLUVIALES Y UN VADO CON DESCARGA AL 
CANAL LATERAL 7+557 DEL CANAL PRINCIPAL ORIENTE, 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 Pública Estatal de Sinaloa, referente a la 
obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 33, de fecha 28 de agosto del 2019, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, 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 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 DISENOS Y CONSTRUCCIONES 
GONZALEZ, S.A. DE C.V., representada por el C. Grabiel González Sánchez, con un importe de: 	 
$2'789,653.25 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

	

   CINCUENTA Y TRES PESOS 25/100 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. 

Tornando 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 
de 02 de septiembre del 2019; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de y 
septiembre del 2019 y concluidos a más tardar el 31 de octubre del 2019. 

anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día de 06 de septiembre 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 06 de septiembre del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 09 de 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBPAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-068-2019 
Hola 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. 

 

COQ (3aVAIGI  
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. 	 ERRANO VARGAS 
JEF 	DEPARTAMENTO DE 

ONCURSOS Y CONTRATOS 

LICITANTES: 

CIONES GONZALEZ, 	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES 
ZAZUETA, S.A. DE C.V. 
C. JAVIER ANTONIO ZAZUETA FELIX 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO GOTERA OROZCO 
Y/0 C JAVIER A IBARRA RAMOS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPLIEST-INV-01111-20111, 
CELEBRADO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2911 A LAS 11:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DI CONSTRUCCIÓN DE TRES 
COLECTORES PLUVIALES Y UN VADO CON DESCARGA AL CANAL LATERAL 7.567 DEL CANAL PRINCIPAL ORIENTE. EN LA 
CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 

DISENOS Y 
S.A. DE C.V 
C GRAB GONZALE SANCHEZ 
Y/0 C. TOR M. INZUNZA LOPEZ 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLOS 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-INV-0613-2019 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 29 de agosto 
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 Secretada, 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 
'CONSTRUCCIÓN DE TRES COLECTORES PLUVIALES Y UN VADO CON DESCARGA AL CANAL 
LATERAL 7+557 DEL CANAL PRINCIPAL ORIENTE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos 
tres licitantes No OPPU-EST-INV-068-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 28 de agosto de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 33 

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 	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S A DE C V 52'789.653 25 
2 CONSTRUCTORA CESECO, S A DE C V $2'805,362 27 
3 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S A DE C V 52'813,913 74 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S A. DE C V , con un importe ofertado de: 52'789.653 25 
(DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
25/100 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 02 de septiembre 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 53 (cincuenta y tres) dlas 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 09 de septiembre de 2019, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 31 de octubre de 2019 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 30 de agosto de 2019, a las 11.30 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 Secretarla 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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AYUNTAMIENTOS 

PROFR. JOSÉ FELIPE GARZÓN LÓPEZ, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Concordia Sinaloa y 
PROFR. RODOLFO TIRADO MIRANDA Secretario del H Ayuntamiento respectivamente en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los articulas 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 45 Fraccion IV 
110, 111. 125 Fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 

CONSIDERANDOS. 

1. Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 27 Fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa en relacion con el Articulo 46 Fracción XVI y XVII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Concordia. Sinaloa es facultad del H Ayuntamiento expedir modificar reformar y adicionar los reglamentos facultandose al 
Presidente Municipal al Sindico Procurador a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo para revisar lo anterior 

2. Con fundamento en lo anterior se considera procedente que el Ayuntamiento del Municipio de Concordia. proceda a llevar 
a cabo la expedicion del Reglamento de Mejora Regulatoria y Gestion Empresarial del Municipio de Concordia. Sinaloa en 
v.itud a que en fecha 18 de Mayo del 2018 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que se expide la 
Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresariales donde se establece como obligación de las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno en el ambito de su competencia de implementar politices publicas de mejora regulatona para el 
perfeccionamiento de las Regulaciones y la simplificacion de los Trámites y Servicios a las que debera sujetarse el 
Municipio 

3. En base en lo anterior y, por acuerdo del H Cabildo Municipal tomado en la Sesion Ordinaria Numero 18 celebrada el dia 
20 de Julio del 2019 el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Concordia. Sinaloa. ha tenido a bien autorizar la 
CI eacion del 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DE CONCORDIA, SINALOA, 
por lo que 

RESUELVE 

PRIMERO -Se autoriza al H Ayuntamiento del Municipio de Concordia para la expedicion del Reglamento Municipal de 
Mejora Regulatoria y Gestion Empresarial de Concordia Sinaloa aprobado por el H Cabildo Municipal tomado en la Sesion 
Ordinaria Numero 18 celebrada el dia 20 de Julio del 2019 

SEGUNDO • Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior se expide et Decreto Municipal 
correspondiente para quedar como sigue 

DECRETO MUNICIPAL No. 7 

INDICE 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

ART [CULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 	10 11 12 13 y 14 	 3-6 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL MUNICIPAL 

CAPITULO I 
Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

ARTICULOS 15 y 16 7 

CAPITULO II 
Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

ARTICULOS 17 18 19 20 21 y 22 
	

7-9 

CAPITULO III 
De la Dirección de Fomento Economico Municipal en la Mejora Regulatoria 

ARTICULO 23 	 9.10 

ep. 	 ,1()2_511 3s 
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CAPÍTULO IV 
De la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

ARTICULO 24 

ARTICULOS 25 y 26 

ARTICULOS 27 y 28 

CAPITULO V 
De los Enlaces de Mejora Regulatoria 

CAPITULO VI 
De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

10 

11.12 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

CAPITULO I 
De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria 

ARTÍCULOS 29. 30, 31. 32„ 33 y 34 
	 12-13 

ARTÍCULOS 35 y 36 

CAPITULO II 
De la Agenda Regulatoria 

13 

CAPITULO III 
Del Análisis de Impacto Regulatorio 

ARTÍCULOS 37,38, 39, 40 41, 42.43. 44, 45.46. 47.48. 49 50 y 51 
	

14-17 

CAPITULO IV 
Del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

ARTICULOS 52 53 54 55. 56 57.58 y 59 
	

17.19 

CAPITULO V 
Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

ARTICULOS 60.61. 62.63 y 64 	 19.20 

CAPITULO VI 
De los Registros de Visitas Domiciliarias 

ARTÍCULOS 65. 66 67.68.69 y 70 

 

	20.21 

21 

	21.22 

 

CAPITULO VII 
Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

ARTICULOS 71 y 72 

  

  

 

CAPITULO VIII 
De la Simplificación de Trámites 

ARTICULOS 73 74. 75 y 76 

  

 

CAPITULO IX 
De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

 

ARTÍCULOS 77 y 78 	 22 
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TÍTULO CUARTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO PRIMERO 
De las Infracciones 

ARTICUL OS 79 80 y 81 	 22-23 

CAPITULO SEGUNDO 
De los Recursos Administrativos 

ARTICULO 82 	 23 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
DE CONCORDIA, SINALOA. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente reglamento es de interes publico y de observancia general en el Municipio de Concordia. Sinaloa. 
aplicable a todos los actos. procedimientos y resoluciones emanadas de la Administración Publica Municipal autoridades. 
entidades. organos u organismos gubernamentales as i como organos autonomos del ambito municipal en matena de 
mejora regulatoria. y su vigilancia le corresponde a la Direccion de Fomento Economico Municipal 

Articulo 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 

Articulo 3. Para los efectos del Presente Reglamento se entiende por 

I. Acto administrativo. Declaracion unilateral de voluntad dictada por ras autoridades administrativas. en ejercicio de 
la potestad publica que crea. declara reconoce modifica transmite o extingue derechos y obligaciones 

II. Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Documento de estudio analisis. evaluacion de costo-beneficio y 
justificacion de la regulación y tramites por emitirse o modificarse. elaborada por la Dependencia 

Cartas Compromiso Ciudadanas. Documento público accesible. sencillo y claro que proporciona a la ciudadanía 
la información necesaria para realizar un tramite o solicitar un servicio y que señala los estándares de calidad que la 
Dependencia se compromete a cumplir 

IV. Comisión. Cornision Estatal de Mejora Regulatoria y Gestion Empresarial de Sinaloa 

V. Consejo. Consejo Municipal de Mejora Regulatona y Gestion Empresarial 

VI. Dependencia. Unidades de la Administracion Pública Municipal. centralizada descentralizada. paramuntcipal y 
cualquier otra figura administrativa que ejerza recursos público municipales 

VII. Dictamen regutatorio. Documento que emite la Unidad respecto de una Manifestación 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 Regulatona de todos y cada uno de los trámites y 
servicios que se prestan en la dependencia que representa y que puede presentar estudios y diagnosticos que contribuyan 
al alcance de los objetivos de este Reglamento 

IX. Estrategia. Estrategia de Mejora Regulatona y Gestion Empresarial Municipal.  

X. Firma Electrónica Avanzada. Consiste en el conjunto de datos electronicos consignados en un mensaje de datos 
o documento electronic° que tiene como proposito identificar al emisor del mismo como autor legitimo de éste. y que 
permite asegurar la integridad y autenticidad del mensaje o el documento 
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XI. Ley. Ley de Mejora Regulatoria y Gestion Empresarial del Estado de Sinaloa 

XII. Medios electrónicos. Los dispositivos tecnologicos para transmitir o almacenar datos e información a traves de 

computadoras lineas telelonicas microondas o de cualquier otra tecnologia 

XIII. Municipio. Municipio de Concordia. Sinaloa 

XIV. Mejora Regulatoria Proceso continuo que evalua las ventajas y desventajas del marco normativo para su 
correcta aplicación para asi llevar a cabo la simplificacion de requisitos plazos y tramites con la finalidad de reducir o 
eliminar tiempos y costos economicos la discrecionalidad. la  duplicidad de requerimientos y tramites y la opacidad 

administrativa a interesados 

XV. Programals Programas Municipales de Mejora Regulatona 

XVI. Propuesta de Mejora de Regulatoria. Recomendacion de una persona fisica o moral sobre la mejora de un 

tramite. servicio sistema base de datos documentos u acto en general o especifico, que involucra la prestación de un 

servicio publico o tramite relacionado con los mismos. y los proyectos de mejora regulatona que se generen al interior de la 
administración publica presentadas en forma fisica o por medios electronicos a cualquier autoridad o a la Unidad Municipal 

de Mejora Regulatoria 

XVII. Regulación/Regulaciones. Los reglamentos y cualesquier disposicion de caracter general que emita cualquier 

Sujeto Obligado 

XVIII. RMTYS. Registro Municipal de Tramites y Servicios 

XIX. Requisito. Toda formalidad condición termino carga administrativa o restricción que deban cumplir las personas 

fisicas o jundicas para la apertura de un negocio siempre que sea exigible por la Ley 

XX. Dirección. Direccion de Fomento Economrco Municipal 

XXI. SSARE. Formato del Sistema Sinaloense de Apertura Rapida Empresarias que consiste en todos aquellos 
mecanismos tendientes a lograr en el menos tiempo posible la realizacion de los tramites estatales y municipales de 
apertura de empresas 

XXII. Sujetos Obligados. La autoridad entidad organo u organismos gubernamentales as1 como organos autonomos 

del ambito municipal 

XXIII. Sistema. Sistema de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial Municipal 

XXIV. Trámite. Cualquier procedimiento gestion, diligencia o formalidad que implique la presentacion o conservacion de 
algun documento o información por parte de las personas fisrcas o jurídicas incluidos los formatos cuyo llenado exigen las 
Dependencias 

XXV. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (UMRM). Área del Municipio adscrita a la Direccion responsable de 

planear. organizar dirigir. controlar y evaluar los procesos de mejora regulatoria al interior del Municipio 

XXVI. URGE. Unidad Rapida de Gestion Empresarial 

XXVII. Usuario. Persona fisica o moral que tiene interés legitimo respecto de un servicio. tramite o acto administrativo 

Articulo 4. La aplicación del presente Reglamento les compete a las autoridades siguientes 

Cabildo en Pleno 

II 	Presidente Municipal 

III 	Sindico Procurador 

IV 	Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

V 	Unidad de Mejora Regulatona Municipal 

Articulo 5. El Municipio podra celebrar convenios con autoridades federales estatales y con los sectores privado y 

academices para facilitar la mejora regulaiona 

Articulo 6. Los gastos que las dependencias requieran para implementar acciones en materia de mejora regulatOna 

deberan considerarlos e incluirlos en los Presupuestos de Egresos del Municipio 
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Articulo 7. En caso de controversia entre las distintas dependencias de la admirastracton publica con respecto a la 
aplicacion del presente Reglamento sera la Contralora Municipal la encargada de emitir opinion en forma definitiva 

Articulo 8. Las dependencias municipales deberan de recibir a traves de medios de comunicación electrónicos las 
promociones solicitudes o quejas que en tenranos de esle Reglamento y la Ley en la materia la ciudadania 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 El uso del medio de comunicación electrónica será optativo para el interesado 

los documentos presentados por medios electronicos producirán los mismos efectos que las normas juridicas otorgan a los 
documentos autógrafos y en consecuencia tendran el mismo valor probatorio que aquéllas les confieren a estos 
Igualmente lo tendran los archivos digitalizados que se materialicen en papel, firmados en forma autografa o con la firma 
electronica avanzada de las autoridades correspondientes 

La certificación de los medios de identificación electrónica del interesado. ast 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 

Articulo 9. La dependencia o autoridad administrativa podrá hacer uso de los medios de comunicación electrónicos para 
realizar notificaciones citatorios o requerimientos de documenlacion e inlormacion a los particulares 

Articulo 10. Las Dependencias Municipales los Organismos Descentralizados y las empresas Paramunicipales del 
Municipio. por conducto de sus Enlaces. promoveran fa incorporacion de la mejora regulatona en su marco juridico y su 
Manual de Organizacion su consecuente ejecución as i 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 termrnos de este Reglamento tendran las siguientes atribuciones 

Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Municipal de Mejora Regulatona en lo que a su area corresponde 

II 	
Promover Id tiansparencia en la elaboracion y aplicacion de las regulaciones procurando que estas generen 

beneficios superiores a sus costos para la sociedad 

III 	Apoyar y lorneniar el desarrollo de las actividades económicas mediante la alencion y asesoría al sector 
empresarial y a los particulares 

IV 	Implementar procesos para detectar necesidades en materia de mejora regulatona y para analizar propuestas 
ciudadanas enfocadas a impulsar la competitividad del municipio 

V 	Diseñar y operar mecanismos de sirnplificacion y agilizacion en los tramites y servicios 

VI 	Desarrollar acciones de capacilacion para los servidores publicos involucrados en el area de mejora regulatona 

VII 	Aprobar las acciones necesarias para mejorar la regulación en su ambito competencial 

VIII 	Participar en las actividades y funcionamiento de los SSARE y ventanillas URGE en caso de que cuente con 
tramites y servicios que correspondan a estas lineas de trabajo 

IX 	Las demas que prevea la Ley. este reglamento y otras disposiciones jundicas aplicables y las que con base en 
ellas acuerde con la UMRM 

Articulo 11. La mejora regulatoria y la gestion empresarial del municipio se orientara por los siguientes principios 

Mayores beneficios que costos y el maicena beneficio social 

II 	Seguridad juridica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones. 

III 	focalizacion a objetivos claros concretos y bien definidos 

IV 	Coherencia y armonizacion de las disposiciones que integran el marco regulatono estatal 

V 	Simplificacion mejora y no duplicidad en ia emision de Regulaciones. Tramites y Servicios.  

VI 	Accesibilidad tecnologica 
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VII 	Proporcionalidad prevencion razonable y gestión de riesgos 

VIII 	Transparencia responsabilidad y rendicion de cuentas 

IX 	Fomento a la compeinividad y el empleo 

X 	Promocion de la libre concurrencia y competencia económica, asi como del funcionamiento eficiente de los 
mercados. 

XI 	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 deberan ponderar los valores jundicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los 
criterios de decision que subyacen a la Politica de Mejora Regulatona atendiendo a los objetivos establecidos en la Ley y el 
presente Reglamento 

Articulo 12. Son objetivos de la Politica de Mejora Regulatona y Gestion Empresarial 

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 economica 

IV 	Generar seguridad jundica claridad y transparencia en la elaboracion y aplicación de las Regulaciones. Tramites y 
Servicios.  

V. 	Simplificar y modernizar los Tramites 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 

XI 	Armonizar el marco normat,vo de la mejora regulatorta y gestion 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 economico derivado de los requerimientos de tramites y servicios 
establecidos por parte de los Sujetos Obligados. y 

XIV 	Diferenciar los requisitos Tramites y Servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de las empresas 
segun su nivel de riesgo considerando su tamaño la rentabilidad social la ubicación en zonas de atencion prioritaria. asi 
como otras caracteristicas relevantes para el Municipio 

Articulo 13. Los Sujetos Obligados. en fa expedicion 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 

Articulo 14. Cuando los plazos fijados por la Ley y este Reglamento sean en chas estos se entenderan como dias hábiles 
Respecto de los establecidos en meses o años el computo se hara de fecha a fecha considerando incluso los dias 
inhábiles 

Cuando nc se especifique el plazo se entenderan cinco dias para cualquier actuación 
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TITULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL MUNICIPAL 

Capitulo 1 

Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 15. El Sistema de Mejora Regulatona y Gestion Empresarial Municipal tendrá como función coordinarse con el 
Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestion Empresarial para implementar la Politica de Mejora Regulatona conforme 
a la Estrategia del m de acuerdo con el objeto de la Ley y el presente Reglamento su marco jundico local y demas 
disposiciones jundicas aplicables en la materia 

Articulo 16. El Sistema estafa integrado poi 

El Consejo Municipal 

	

I 	Unidad de Mejora Regulatona Municipal 

	

III 	Sujetos Obligados Municipales 

Capitulo 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 autonomia lecnica y operativa tendra las atribuciones siguientes 

Establecer directrices bases instrumentos lineamientos y mecanismos tendientes a la implementacion de la 
Politica de Mejora Regulatona y Gestion Empresarial y de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados municipales 

	

II 	Aprobar a propuesta de la UMRM la Estrategia 

	

III 	
Estudiar analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes que norman o inciden en la tramttologia municipal. 

con el propósito de proponer las medidas de mejora regulatona necesarias para cumplir con los objetivos de la Ley y este 
Reglamento 

	

IV 	
Determinar los mecanismos de suministro. intercambio sistematización y actualización de la información que sobre 

esta materia generen los Sujetos Obligados del municipio 

	

V 	
Conocer analizar y atender los resultados de las encuestas informacion estadística y evaluacion en materia de 

mejora regulatona y gestion empresarial. 

	

VI 	Aprobar a propuesta de la UMRM, los indicadores que los Sujetos Obligados. deberán observar para la evaluacion 
y medre:cm de los resultados de la mejora regulatona la gestion empresarial y la simplificacion de tramites y servicios. 

VII 	Conocer y opinar sobre la evaluacion de resultados a la que se refiere la traccion anterior, que presente la UMRM: 

VIII 	Promover el uso de principios objetivos inetodologias instrumentos programas. criterios y herramientas acordes 
a las buenas practicas estatales nacionales e internacionales en materia de mejora regulatona y gestión empresarial 

	

X 	Conocer problernaticas obstaculos y fallos regulatorios que impidan el cumplimiento del objeto de la Ley y el 
presente Reglamento 

	

X 	Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales para el debido cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley y el presente Reglamento. 

	

Xt 	Aprobar su Reglamento Interior 

	

XII 	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 tramites y servicios que 
representen cargas o impactos a la actividad de los particulares 
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XIII 	Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria y gestion empresarial en el Municipio que permitan la apertura 

rapada de empresas 

XIV 	Revisar y. en su caso. aprobar el Programa 

XV 	Promover el uso de los medios electrónicos asi como el uso de la firma electrónica avanzada a fin de hacer más 

eficientes los servicios. trámites y actos administrativos 

XVI 	Promover e impulsar la realización de tramites a través de medios electrónicos. en coordinación la UMRM. 
buscando en todo momento la interoperabildad de los sistemas y bases de datos de los gobiernos federal estatal. 
municipales. los organismos autónomos y los sectores publico y privado 

XVII 	Las demas que establezca este Reglamento y otras disposiciones jundicas aplicables 

Articulo 18. El Consejo contara con los miembros siguientes 

t 	Un Presidente que sera el Presidente Municipal. el cual podrá designar a un representante 

II 	Un Secretario Tecnico que sera el Director de Fomento Económico Municipal 

III 	El encargado de la UMRM 

IV 	Tres miembros representantes del sector empresarial 

V 	Un miembro representante del sector social 

VI 	Un miembro representante del sector academrco 

VII 	Representantes de las Dependencias con la mayor cantidad de trámites y servicios municipales. como 

a 	Desarrollo Urbano y E cologi a 

b 	Oficralia mayor 

Junta Municipal de Agua Potable 

Vitt 	Comrsion Estatal de Mejora Regulatoria y Gestion Empresarial de Sinaloa 

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 representacion de su titular 

El Presidente del Consejo podía acordar la incorporación de otros miembros. cuando a su juicio sea necesario para mejorar 
el desempeño de las atribuciones del Consejo 

Los cargos de Consejeros y Secretario Tecnico serán honorificos y no recibiran remuneracion economica 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 academice, por su designación en el organismo o institucion de que se trate Las 
instancias representativas del sector privado y academico serán designadas por el Presidente Municipal 

Los cambios de denominacion de los cargos publicos no afectaran la conformacion del Consejo 

Articulo 19. El Presidente del Consejo tendra las facultades siguientes 

Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones publicas y privadas y delegar en su caso 
dicha representacron 

II 	Presidir las sesiones del Consejo 

III 	Proponer al Consejo las estrategias generales en materia de mejora regulatona 

IV 	Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de mejora regulatoria en cada una de las 
dependencias munic,pales 

V 	Fomentar la participación activa de todos los miembros del Consejo y de las dependencias y entidades 
municipales 
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VI 	Rendir al Municipio anualmente o cuando este lo solicite el informe de actividades del Consejo 

VII 	Las demas que le confiera el Consejo o se deriven de este mismo Reglamento 

Articulo 20. El Secretano Tecnico tendra las siguientes facultades 

Convocar a solicitud del Presidente a los miembros del Consejo a las sesiones del mismo 

II 	Elaborar el orden del dia levantar y recabar las firmas de las actas de cada sesión del Consejo 

III 	Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y llevar archivos e instrumentos jundicos que deriven de 
estos 

IV 	Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus atribuciones 

V 	Apoyar a los Comites en la realizacton de analisis 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 
evaluacton. relativos a la percepcion de los usuarios sobre los tramites y procedimientos de los servicios municipales 

VII 	Apoyarse en la UMRM para el mejor desempeño de sus actividades 

Articulo 21. Son atribuciones de los vocales del Consejo las siguientes 

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 Comites que determine integrar el Consejo 

IV 	Las demas que les encomiende el Consejo o que se deriven del presente Reglamento 

Articulo 22. El Consejo sesionara por lo menos una vez al año o cuando considere necesario Sus resoluciones se tomaran 
por mayoria 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 mas uno de sus integrantes para poder sesionar de manera valida De no 
reunirse dicho numero se citara el mismo d'a con un espacio de treinta minutos despues de la primera convocatoria y los 
acuerdos seran validos con quienes asistan 

Las actas del Consejo deberan ser levantadas preferentemente en la misma sesion y firmadas por todos los asistentes 
Dichas actas contendran todos los acuerdos que se tomen en la sesion y seran publicas en los terminos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa 

Por acuerdo del Consejo podran participar en las sesiones como invitados permanentes. servidores pubticos u otras 
personas que no formen parte del Consejo. cuya asistencia resulte conveniente por las funciones que realicen o los 
conocimientos que posean 

De igual manera el Presidente o el Secretario Tecnico podran convocar como invitados eventuales. a otras dependencias 
entidades, instituciones o personas cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar se requiera de su intervencion 

Los invitados referidos en el presente articulo tendran derecho a voz pero no a voto 

Capitulo III 

De la Dirección de Fomento de Económico Municipal en la Mejora Regulatoria. 

Articulo 23. Correspondera a la Direccion la coordinacion administracion y vigilancia de la Estrategia y el Programa por 
medio de su UMRM Para tal efecto tendra las atribuciones siguientes 

Elabora' el Programa en congruencia con los objetivos politicas estrategias lineamientos y metas previstos en el 
Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal. en materia de Mejora Regulatona 
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II 	Contar y actualizar el RMTYS 

III 	Para el ejercicio de esta atribución la Dirección deberá mantener estrecha vinculación con las dependencias a 
traves de los enlaces previamente definidos 

IV 	Promover la celebracion de acuerdos de coordinación para la mejora regulatona con el Gobierno Federal. el Estado 
y particulares para simplificar la actividad económica en sus respectivos ambitos 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 traces de los medios que para tal efecto se estimen convenientes 

VII 	Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento asi como otras disposiciones aplicables para el 
cumplimiento del objeto del mismo 

Capitulo IV 

De la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

Articulo 24. La Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. dependiente de la Direccion tendrá las siguientes atribuciones 

Desempeñar las funciones de coordinacion que establece la Ley a los Municipios 

II 	Proponer al Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresanal del Municipio. y 
desarrollar monitorear evaluar y dar publicidad a la misma 

Proponer al Consejo Municipal la emision de directrices instrumentos lineamientos mecanismos y buenas 
practicas para el cumplimiento del objeto de la Ley 

IV 	Proponer al Consejo Municipal las metodologias para la organización y sistematización de la información 
administrativa y estadistica. asi como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en materia de mejora 
regulatona 

V 	Coordinar la informacion de los Sujetos Obligados municipales para proveer la información al Catalogo de 
Regulaciones. Tramites y Servicios 

Vi 	Brindar asesora tecnica y capacitación en materia de mejora regulatona 

VII 	Convocar y organizar foros conferencias coloquios diplomados seminarios talleres reuniones eventos. 
convenciones y congresos de mejora regulatoria y gestion empresarial 

VIII 	Crear. desarrollar proponer y promover Programas Especificos de Simplificación y Mejora Regulatoria 

IX 	Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatona de los Sujetos Obligados municipales se rijan por los 
mismos estandares de operación 

X 	Dictaminar las propuestas regulatorias y los Análisis de Impacto Regulatorio 

Xl 	Promover la evaluacion de regulaciones vigentes a traces del Analisis de Impacto Regulatorio ex post 

XII 	Proponer coordinar publicar mon:torear opinar y evaluar los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos 
Obligados Municipales 

XIII 	 colaboración acuerdos y convenios de coiaboraon concertaaón y coordinación que contribuyan al cumplimiento de 
sus objetivos 

XIV 	Celebrar acuerdos interinstilucionales en materia de mejora regulatona 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 asi como con organismos y organizaciones 
nacionales e internacionales en el ambito de su competencia 

XVI 	Promover el estudio la divulgacion y la aplicacion de la politica publica de mejora regulatona 
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Capitulo V 

De los Enlaces de Mejora Regulatona 

Articulo 25. Los titulares de las dependencias en el ámbito municipal, integrarán y designarán a un responsable que se 
denominará Enlace de Mejora Regulatona, que será el encargado de la mejora regulatona al interior de la Dependencia que 
represente 

Los organismos descentralizados también designarán a su Enlace que deberá de coordinarse con el titular de la UMRM. 
para todos los efectos de la Ley en la materia y de este Reglamento 

Articulo 26. Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatona las siguientes 

Auxiliar al Secretario o Director de la Dependencia que representa. en el proceso de mejora regulatona 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 fisicas o juridicas 

111 	Solicitar a cada una de las áreas que integran la Dependencia los planes de trabajo en materia de mejora 
regulatona 

IV 	Elaborar ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatona que integrarán el Programa de la 
Dependencia de que se trate 

V 	Presentar trimestralmente a la UMRM un informe de la aplicación del Programa en lo que a la Dependencia que le 
compete 

VI. Elaborar las manifestaciones para su presentación en UMRM 

VII. Recibir, analizar. orientar y dar respuesta positiva o negativa segun sea el caso, de la queja ó propuesta regulatoria 
que se haga en su caso. a la Dependencia que representa Asi mismo. deberá dar a conocer a la UMRM 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 demas que le señalen la Ley. este Reglamento y otras disposiciones legales. asi como las que le designe la 
UMRM 

Capitulo VI 

De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 27. La Estrategia es el instrumento programático que tiene como propósito articular la Politica 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 tendra 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 

Articulo 28. La Estrategia comprenderá, al menos. lo siguientes 

Un diagnóstico por parte de la UMRM de la situación que guarda la Politica de Mejora Regulatona y Gestión 
Empresarial en el Municipio. 

11 	Las buenas practicas estatales, nacionales e internacionales en materia de mejora regulatona y gestión 
empresarial 

III 	Los objetivos de corto mediano y largo plazo 

IV 	Los elementos para la instrumentacion de la mejora regulatona y gestión empresarial. 

V 	Las herramientas de la mejora regulatoria. gestion empresarial y su uso sistemático: 
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VI 	Los criterios para revisar. actualizar y mejorar el acervo regulatono 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 terminos 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 

Capitulo I 

De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria 

Articulo 29. Los Programas son una herramienta que tienen por objeto mejorar la Regulación vigentes e implementar 
acciones de simplificacion de Trámites y Servicios De acuerdo con el calendario que establezcan. los Sujetos Obligados 
municipales y se someterán a la UMRM. con una vigencia anual. bienal o por el tiempo que dure la administración, en 
retacion con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, asi como reportes periódicos sobre los avances 
correspondientes 

Articulo 30. La UMRM podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados municipales con propuestas especificas 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 Regulatona o. en su defecto. manifestar por escritor las razones 
por las que no considera factible su incorporación en un plazo no mayor de diez días La opinión de la UMRM y la 
contestación del Sujeto Obligado municipal serán publicadas en el portal de la UMMR 

Articulo 31. La UMRM difundirá los Programas de Mejora Regulatona para su consulta publica durante al menos treinta 

citas. 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 

Articulo 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 tramites y servicios comprometidos originalmente 

Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados Municipales unicamente podrán solicitar ajustes a los Programas. 
siempre y cuando justifiquen dicha solicitud 

Lo dispuesto en el presente articulo deberá sujetarse a la autorización previa de la UMRM, 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 

Articulo 33. El Programa deberá contemplar por lo menos la siguiente información. 

Inventario detallado de los tramites y servicios existentes 

II 	Inventario de tramites y servicios factibles de modificar o eliminar en el RMTYS, asi como los periodos en que esto 

ocurrirá 

III 	Periodos de realización de las revisiones de trámites y servicios 

IV 	Diagnostico del marco regulatorio vigente 

V 	Programas de capacitacion a los funcionarios públicos involucrados en materia de mejora regulatoria 

VI 	Las demas que determine la UMRM 

Los Enlaces de Mejora Regulatona recopilarán tos planes de trabajo de las diferentes áreas de las dependencias que 

representan. con la finalidad de integrarlos al Programa 
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Artículo 34 Los Tramites y Servicios previsto en los Reglamentos o cualquier otra disposicion que haya sido emitida por el 
Presidente Municipal podran ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de los Sujetos 
Obligados municipales en su respectivo ambito de competencia en el Periodico Oficial El Estado de Sinaloa conforme a lo 
siguiente 

Habilitar el uso de herramientas electronicas para la presentacion de Tramites y Servicio 

	

II 	Establecer plazos de respuesta menores a los maximos previstos.  

	

III 	Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados municipales.  

	

IV 	No exigir la presentacion de dalos y documentos y 

	

V 	implementar cualquier otra accion de mejora a los Tramites y Servicios de su competencia 

Capitulo II 

De la Agenda Regulatoria 

Articulo 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 servira como programación del 
trabajo que se requiere para lograr la simplificacion en tramites y servicios misma que sera 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 debera informar al publico la Regulación que pretenden expedir en dicho periodo 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados municipales. la  UMRM la sujetará a una 
consulta pública por un plazo minimo de veinte dias La UMRM remitirán a los Sujetos Obligados municipales las opiniones 
vertidas en la consulta publica mismas que no tendran caracter vinculante 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados debela incluir al menos 

Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria 

	

I 	Materia sobre la que versara la Regulacion 

	

III 	Problematrca que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria 

	

IV 	Justificacion para emitir la Propuesta Regulatona y 

	

V 	Fecha tentativa de presentacion 

Los Sujetos Obligados municipales podran iniciar los trabajos de elaboracion de sus Propuestas Regulatorias aun cuando la 
materia o tema no este incluida en su Agenda Regulatoria pero no podran ser emitidos sin que esten incorporados a dicha 
Agenda salvo por las excepciones establecidas en el articulo 36 del presente Reglamento 

Artículo 36. Lo dispuesto en el articulo precedente no sera aplicable en los siguientes supuestos 

La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situacron de emergencia no prevista fortuita e inminente 

	

II 	La publicidad de la Propuesta Regulatona o la materia que contiene pueda comprometer tos efectos que se 
pretenden lograr con su expedicion 

	

II 	los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMRM que la expedición de la Propuesta Regulatona no 
generara costos de cumplimiento 

	

IV 	Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMRM que la expedición de la Propuesta Regulatona 
representara una mejora sustancrai que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la Regulación vigente simplifique 
Tramites o Servicios o ambas Para tal efecto la UMRM emitira criterios especificos para determinar la apticacron de esta 
diSpOsiciOn y 

	

V 	Las Propuestas Regulatorias que sean emitidas directamente por los titulares del poder ejecutivo en los distintos 
ordenes de gobierno 
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Capitulo III 

Del Análisis de Impacto Regulatorio 

Articulo 37. El Anal sis de Impacto Regulawrio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios 
de las regulaciones sean superiores a sus costos y que estas representen la mejor alternativa para atender una 
problematica especifica Esta herramienta permite analizar sistemahcamente los impactos potenciales de las regulaciones 
para la toma de decisiones gubernamentales fomentando que éstas sean más transparentes y racionales ademas de que 
brinda a la ciudadania la oportunidad de participar en su elaboración 

La finalidad del Analists de Impacto Regulatorio es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés general 
considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular asi como las condiciones institucionales de los Sujetos 

Obligados 

La UMRM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 38. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley. los Sujetos Obligados adoptaran esquemas de 
revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatorias mediante la utilizacion del AIR de 

Propuestas Regulatorias y 

II 	Regulaciones existentes a !rayes del Analisis de Impacto Regulatono ex post conforme a las mejores prácticas 

nacionales o internacionales 

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fraccion II del presente articulo la UMRM de conformidad con las 
buenas prácticas estatal nacional o internacional en la materia podran solicitar a los Sujetos Obligados municipales la 
realización de un AIR ex post a traves del cual se evalue la aplicacion efectos y observancia de la Regulacion vigente 
misma que será sometida a consulta publica por un plazo de treinta chas con la finalidad de recabar las opiniones y 
comentarios de los interesados 

Asimismo. la  UMRM podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos relacionados 
con la Regulacion. incluyendo propuestas de modificacion al marco regulatorio aplicable 

Los Sujetos Obligados municipales deberan manifestar por escrito su consideracion respecto a las opiniones comentarios y 
recomendaciones que se deriven de la consulta publica y del analisis que efectue la UMRM 

Articulo 39. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas. juridicas y empiricas 
sólidas, asi como promover la seleccion de alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen los costos que 
imponen y que generen el maximo beneficio neto para la sociedad 

La UMMR. en colaboración con los Enlaces de Mejora Regulatoria encargados de la elaboracion de los AIR. desarrollaran 

las capacidades necesarias para ello 

Articulo 40. Los procesos de diseño y revision de las regulaciones y propuestas regulatorias. asi como los AIR 
correspondientes deberán enfocarse priontariamente en contar con regulaciones que cumplan con los siguientes 

propósitos 

Generen los mayores beneficios para la sociedad 

Promuevan la coherencia de Politicas Publicas. 

	

Ilt 	Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos a los que se 

aplican, 

	

IV 	Mejoren la coordinacion entre poderes y ordenes de gobierno. 

	

V 	Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y competencia económica y que disminuyan los obslaculos 

al funcionamiento eficiente de los mercados 

	

VI 	
Impulsen la atencion de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto 

esperado 

Las Propuestas Regulatorras indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden abrogar. derogar o modificar, 
en términos del articulo 91 de la Ley Lo anterior debera quedar asentado en el AIR 
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Articulo 41. Los AIR estableceran un marco de analisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados municipales en 
el estudio de los electos de las regulaciones y propuestas regulatonas y en la realizacion de los ejercicios de consulta 
publica correspondientes Las cuales debelan contener cuando menos 

La explicacion de la problematica que da origen a la necesidad de la regulación y los objetivos que esta persigue.  

II 	El analisis de las alternativas regulatonas y no regulatonas que son consideradas para solucionar la problemática 
incluyendo la explicacion del porqué la regulación propuesta es preferible al resto de las alternativas.  

Itl 	La evaluacion de los costos y beneficios de la propuesta regulatona así como de otros impactos incluyendo 
cuando sea posible el Analisis para todos los grupos afectados 

IV 	El analisis de los mecanismos y capacidades de implementacion verificación e inSpeccion 

V 	La identificacion y descripción de los mecanismos metodologias e indicadores que seran utilizados para 
evaluar el logro de los objetivos de la regulacion y 

VI 	La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a cabo para generar la propuesta regulatona y sus 
resultados 

Para electos de lo previsto en el presente articulo la UMRM podra requerir informaban diferenciada de acuerdo a la 
naturaleza y el impacto de las Regulaciones Asimismo la UMRM debera 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 

Articulo 42. Cuando los Sujetos Obligados municipales elaboren propuestas regulatonas. las presentaran a ta UMRM. 
segun corresponda junto con un AIR que contenga los elementos que esta determine atendiendo a lo dispuesto en el 
articulo 88 de la Ley. cuando menos treinta chas 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 2Q dios posteriores a la fecha en que se someta la propuesta regulatona 
al Cabildo o se expida la disposicion segun corresponda cuando esta pretenda resolver o prevenir una situacion de 
emergencia En estos casos deberá solicitarse la autorizacion para el trato de emergencia ante la UMRM para lo cual 
debera acreditarse que la disposición 

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 podra ser renovada por una sola ocasion por 
un periodo igual o menor, y 

III 	No se haya solicitado previamente trato de emergencia para una disposición con contenido equivalente 

Tomando en consideracion los elementos anteriormente descritos la UMRM. segun corresponda deberá resolver la 
autorizacion para trato de emergencia en un plazo que no excederá de cinco dias hables 

Cuando un Sujeto Obligado del municipio, estime que la Propuesta Regulatona no implica costos de cumplimiento para 
particulares lo consultará con la UMRM. la  cual resolverá en un plazo que no podra exceder de cinco dias, de conformidad 
con los criterios para la determinacion de dichos costos que al efecto se establezcan en el Manual de del AIR que se expida 
En este supuesto se eximira de la obligacion de elaborar el AIR 

Cuando de conformidad con el parrafo anterior la UMRM resuelva que la Propuesta Regulatona no implica costos de 
cumplimiento para los particulares y se trate de una regulacion que requiera actualizacion penodica. esa propuesta y sus 
actualizaciones quedaran exentas de la elaboracion del AIR y el Sujeto Obligado municipal tramitara la publicaciOn 
correspondiente en el Medio de Difusión 

Para efectos de la exención del AIR a que hace referencia el parrafo anterior, la UMRM determinara los elementos 
esenciales que no podran ser objeto de modificaban en la regulación o regulaciones que se pretendan expedir En caso de 
que la regulacion o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos esenciales. se  sujetara al procedimiento de AIR 
Ordinaria mismas que pueden ser de impacto moderado o alto 

Los Sujetos Obligados municipales daran aviso a la UMRM de la publicacion de las regulaciones exentas de la elaboración 
del AIR en un plazo que no excedera de tres dias hables posteriores a su publicación en el medio de difusión 
correspondiente 
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Articulo 43. Cuando la UMRM reciba un AIR que a su juicio no sea satisfactorio podre solicitar al Sujeto Obligado municipal 
correspondiente dentro de los diez dias habites siguientes a que reciba dicho AIR que realice las ampliaciones o 
correcciones a que haya lugar Cuando a criterio de la UMRM la AIR siga sin ser satisfactoria y la propuesta regulatona de 
que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economia o un efecto sustancial sobre un sector especifico podrá 
solicitar al Sujeto Obligado municipal que con cargo a su presupuesto efectúe la designación de un experto. quien deberá 
ser aprobado por la UMRM El experto deberá revisar el AIR y entregar comentarios a la Comision y a la propia dependencia 

o entidad dentro de los veinte dias hábiles siguientes a su contratacion 

Artículo 44. La UMRM harán públicos las propuestas y sus AIR, desde que los reciban correctamente. asi como los 
dictámenes que emitan. las respuesta de estos, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capitulo, con la 
finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados 

Para tal efecto deberan establecerse plazos miramos de consulta publica que no podrán ser menores a veinte dias 
hábiles de conformidad con los instrumentos jundicos que dichas Comisiones establezcan La determinación de 

dichos plazos minimos debera tomar en consideracion 	el impacto potencial de las disposiciones que se 

promueven, su naturaleza juridica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y 
que deberan establecerse mediante el Manual de Análisis de Impacto Regulatorio 

Los Sujetos Obligados municipales podrán solicitar a la UMRM la aplicación de plazos minimos de consulta menores 
a los previstos en la Ley y el presente Reglamento siempre y cuando se determine a juicio de estas. y conforme a los 
criterios que para tal efecto emitan que los beneficios de la aplicacion de dichos plazos exceden el impacto de 
brindar un tiempo menor para conocer las opiniones de los interesados 

Articulo 45. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado municipal responsable del proyecto correspondiente. la  UMRM 

determine que la publicidad a que se refiere el articulo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan 
lograr con la disposición, estas no harán pública la intormacion respectiva. hasta el momento en que se publique la 

disposición en Penodico Oficial el "Estado de Sinaloa" y otro medio de difusión que corresponda 

Tambien se aplicara esta regla cuando lo determine la Secretaria del Ayuntamiento del municipio previa opinión de la 
UMMR. 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 
Regulacion, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado municipal que solicite dicho tratamiento. y su justificación sera 
publica a partir del momento en que la Regulacion se publique en el Medio de Difusión 

Articulo 46. La UMRM debera emitir y entregar al Sujeto Obligado correspondiente un dictamen del AIR y del proyecto 
respectivo dentro de los treinta dias habiles siguientes a la recepción del AIR. de las ampliaciones o correcciones al mismo 
o de los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 91 de la Ley 

El dictamen a que se refiere el pan ato anterior será parcial cuando existan comentarios derivados de la consulta publica o 
de la propia Comision o la Autoridad de Mejora Regulatona Municipal que requieran ser evaluados por el Sujeto Obligado 
del municipio que ha promovido la Propuesta Regulatona 

El dictamen parcial considerara las opiniones que en su caso reciba la UMRM de los sectores interesados y comprenderá, 
entre otros aspectos una valoracion sobre si se justifican las acciones contenidas en la propuesta regulatona. asi corno el 
cumplimiento de los principios y objetivos de la Politica de Mejora Regulatona establecidos en la Ley y el presente 
Reglamento 

Cuando el Sujeto Obligado municipal manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el dictamen parcial 
debera ajustar la Propuesta Regulatona en consecuencia En caso contrario, debera comunicar por escrito las razones 
respectivas a la UMRM en un plazo no mayor a cinco d'as a fin de que esta emita un dictamen final dentro de los cinco dias 
siguientes 

En caso de que la UMMR, no reciba respuesta al dictamen o a los comentarios de los expertos a que se refiere el 
articulo 91 de la Ley, en el plazo indicado en el parral° anterior se tendrá por desechado el procedimiento para la 
propuesta regulatona respectiva 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creacion, modificacion o eliminación de tramites. 
estas tendrán el caracter de vinculatorias pala el Sujeto Obligado municipal promotor de la propuesta reguiaiona. a fin 
de que realicen los ajustes pertinentes al mismo previo a su emision o a que sea sometido a la consideracion del Cabildo 

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado municipales y la UMRM esta ultima resotvera en definitiva 
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Artículo 47. Para la expedicion de Regulaciones los Sujetos Obligados municipales deberan indicar expresamente en su 
Propuesta Regulatona 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 
Regulatona que se preterida expedir y que se refiera o refieran a la misma materia o sector regulado 

Lo dispuesto en este articulo no será aplicable en los casos de Regulaciones que se ubiquen en alguno de los siguientes 
supuestos 

Las que tengan carácter de emergencia. 

II 	Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica. y 

III 	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 articulo. los Sujetos Obligados municipales 
deberán brindar la información que al efecto determine la UMRM en el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente Con 
base en dicha información, la UMRM 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 regulatonas 

En caso de que. conforme al dictamen de la UMRM. no se cumpla el supuesto establecido en el primer párrafo de este 
articulo el Sujeto Obligado municipal deberá abstenerse de expedir la Regulacion en cuyo caso podra someter a la UMRM 
una nueva Propuesta Regulatona 

Articulo 48. El Municipio podran celebrar convenios de colaboración con la Comision. a efecto de que ante ellas se 
desahogue el procedimiento de mejora regulatona a que se refiere este Capitulo 

Lo anterior sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo de cada municipio se adopten fas POlificas y 
directrices que al respecto emita el Consejo Estatal. en su caso 

Articulo 49. La Secretaria General de Gobierno no publicara en el Periodico Oficial el "Estado de Sinaloa" las disposiciones 
de carácter general que expidan los Sujetos Obligados municipales sin que estas acrediten contar con un dictamen final de 
la UMRM o alguna de las autorizaciones o exenciones a que se refiere el presente Capitulo 

Artículo 50 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 UMRM debera 
establecer una vigencia que no podra ser mayor a cinco años 

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el parral° anterior las regulaciones deberan someterse a 
una revision sobre los efectos de su aplicación ante la UMRM. utilizando para tal efecto el AIR con la finalidad de 
determinar su cancelación. modificación o ampliacion de vigencia. con la finalidad de alcanzar sus objetivos originales y 
atender a la pi oblemática vigente Asimismo. podran 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 
regulacion sujeta a revision 

Articulo 51 la UMRM podra establecer esquemas para reducir o limitar el costo economico que resulte de las propuestas 
regulatorias mediante Acuerdos publicados en el Periodico Oficial el "Estado de Sinaloa" previa aprobacion del Consejo 
Municipal 

Capitulo IV 

Del Registro Municipal de Tramites y Servicios 

Articulo 62. El Registro Municipal de Tramites y Servicios es parte del Catalogo de Regulaciones. Tramites y Servicios 
regulado por la Ley sera publico y tiene por objeto integrar una base de datos donde se inscriben todos y cada uno de los 
tramites y servicios que presta el Municipio de los Sujetos Obligados y cualquier otra figura que opere recursos publicos 
municipales 

El RMTYS es el catalogo mas amplio y detallado de los Tramites y Servicios que presta el Municipio administrado y 
actualizado por la UMRM Su contenido es producto de la participacion activa y responsable de los Enlaces y debe de 
contener informacion clara precisa y suficiente para la ciudadana As i lamben contara con datos de contenido estadistico 
no publico con el fin de realizar el costeo de los tramites y servicios para poder determinar acciones de simplificación 
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Articulo 53. La Direccirmi por conducto de la IJMRM sera el responsable de administrar y dar seguimiento a la actualizacion, 
mismo que sera publico y estará a disposicion de los ciudadanos las 24 horas, los 365 dias 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 

Articulo 54. 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 tramites distintos a los inscritos. ni  aplicarlo en forma 
distinta a corno se establece en el RMTYS 

Articulo 55. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente información 
y documentación de sus Tramites y Servicios dentro de la sección correspondiente 

1 	Nombre y descnpcion del Trámite o Servicio. 

II 	Modalidad. 

III 	Fundamento juridico de la existencia del Trámite o Servicio. 

IV 	Descripcion 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 realizacion. 

V 	Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna fuma. validación, 
certificacion, 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 Tramite o Servicio debe presentarse mediante formato escrito libre. ambos o puede solicitarse por 
otros medios 

VII 	El formato coriespondiente y la ultima fecha de publicacion 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 ficto. 

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. asi 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 publico. 

XVII 	Numeros de telefono y medios electrónicos de comunicación, asi como el domicilio y demás datos relativos a 
cualquier otro medio que permita el envio de consultas. documentos y quejas. 

XVIII 	La información que debera conservar para fines de acreditación. inspección y verificación con motivo del Trámite o 

Servicio. y 

XIX 	La demas 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 articulo y se encuentren debidamente inscritos en el Catalogo 
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Para la informacion a que se refieren las fracciones V VI VIII. X XI XII XIII XIV y XVIII los Sujetos Obligados deberan 
establecer el fundamento juriaco aplicable relacionándolo con la Regulacion inscrita en el Registro Estatal de 
Regulaciones 

Articulo 56. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la información a que se refiere el articulo 
anterior y la UMRM. 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 
UMRM no podrá efectuar la publicación correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la disposición que fundamente la 
modificacion 

Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir o modificar la informacion en el Registro de Tramites y Servicios dentro 
de los diez chas 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 articulo 55 del presente Reglamento 

Los Sujetos Obligados municipales que apliquen Tramites y Servicios deberan tener a disposicion del publico la informacion 
que al respecto este inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Artículo 57. Los Sujetos Obligados municipales no podran aplicar Trámites o Servicios adicionales a los establecidos en el 
RMTYS. ni  podran exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en el mismo a menos que 

La existencia del Trámite o Servicio sea por un ca ocasión y no exceda los sesenta dios, o 

II 	Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico 

En caso de incumplimiento del presente articulo. la  UMRM dará vista a las autoridades competentes en la investigación. de 
responsabilidades administrativas y en su caso de hechos de corrupaon 

Articulo 58. La UMRM debera revisar y actualizar periódicamente los trámites onscntos 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 tarifarnos de los tramites y servicios de la Ley de Ingresos sea 
congruente con las tarifas contenidas en las Ficha del Registro 

Articulo 59. En caso de existir controversia en la integración administración y actualización del RMTYS se aplicará 
supletoriamente la Ley 

Capitulo V 

Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Articulo 60. El Expediente para Tramites y Servicios operará conforme a los lineamientos que apruebe el Consejo Municipal 
y debera 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 
Reguiatona las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados municipales a traves del Expediente para Tramites y 
Servicios el acceso. consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones electrónicas que se generen con motivo 
de un Tramite o Servicio 

Articulo 61. Los Sujetos Obligados municipales no podrán solicitar información que ya conste en el Expediente de Tramites 
y Servicios, ni podrán requerir documentación que tengan en su poder Sólo podran solicitar aquella información y 
documentacion particular o adicional, que este prevista en el Catalogo 

Articulo 62. 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 autogratamente y en consecuencia tendran el mismo valor probatorio que 
las disposiciones aplicables les otorgan a estos 

Articulo 63. Los Sujetos Obligados municipales integraran al Expediente para Tramites y Servicios. los documentos 
firmados autogralamente cuando se encuentre en su poder el documenlo original y se cumpla con lo siguiente 
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Que la migracion a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor publico que cuente con 

facultades de certificacion de documentos en temimos de las disposiciones aplicables 

II 	Que la informacion contenida en el documento electronico se mantenga integra e inalterada a partir del momento 
en que se genero por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. 

fIl 	Que el documento electronic° permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con exactitud y 

IV 	Que cuente con la Firma Electronica Avanzada del servidor publico al que se refiere la traccion I de este articulo 

Articulo 64. Para efectos del presente Reglamento tratandose de procedimientos administrativos relacionados con la 
apertura y operacion de las empresas, el Expediente Electronic° Empresarial liara las veces del Expediente para Tramites y 

Servicios 

Capitulo VI 

De los Registros de Visitas Domiciliarias 

Articulo 65. Los Registros de Visitas Domiciliarias integraran 

El Padron 

II 	El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos Obligados y 

III 	La informacion que se determine en los lineamientos que al efecto expida el Consejo Municipal 

Articulo 66. El Padron contendra la lista de los servidores publicos autorizados para realizar inspecciones verificaciones y 
visitas domiciliarias 	el ambito administrativo Los Sujetos Obligados seran los encargados de inscribir en el Padron a los 
servidores publicus a que se refiere el presente articulo 

Lo dispuesto en el parral° anterior no sera aplicable a aquellas inspecciones verificaciones o visitas domiciliarias requeridas 
para atender situaciones de emergencia Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco das posteriores a la habilitacion. el 
Sujeto Obligado municipal deberá informar y justificar a la UMRM correspondiente las razones para habilitar a nuevos 
inspectores o verificadores requeridos para atender la situacion de emergencia 

Artículo 67. El Padron contará con los datos que establezca la Estrategia. de los servidores publicos a que se refiere el 
articulo 66 de conformidad con las disposiciones iundicas aplicables en materia de proteccion de datos personales 

Articulo 68. La seccion de inspecciones. verificaciones y visitas domiciliarias debera publicitar como minimo la siguiente 
informacion 

Numeros telefónicos de los organos internos de control o equivalentes para realizar denuncias, y 

II 	Numeros telefonicos 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 

Articulo 69. El Padron debera ser actualizado por los Sujetos Obligados municipales incluyendo informacion estadistica 
sobre inspecciones verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la demas informacion que se 
prevea en la Estrategia misma que determinara la periodicidad para su actualización la cual debera ser alineada a la 
Estrategia Estatal 

Articulo 70. La Comision sera la responsable de administrar y publicar la información del Padrón La UMRM sera las 
responsables de supervisar y coordinar el Padron en el ambito de su competencia 

Los Sujetos Obligados municipales seran los responsables de ingresar la informacion directamente en el Padron y de 
mantenerla debidamente actualizada, respecto de inspecciones verificaciones y visitas domiciliarias que apliquen 

En caso de que la UMRM identifique errores u omisiones en la informacion proporcionada, lo comunicara al Sujeto Obligado 
municipales en un plazo de cinco dias Estas observaciones tendrán caracter vinculante para los Sujetos Obligados 
municipales quienes contaran con un plazo de cinco dias para solventar las observaciones o expresar la justificacion por la 
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cual no son atendibles dichas observaciones Una vez agotado el procedimiento anterior y habiendose solventado las 
observaciones el Sujeto Obligado municipal publicara dentro del termino de cinco dias la informacion en el Padron 

Capitulo VII 

Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

Artículo 71. 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 tramites 
requisitos. tiempos de respuesta y cantidad de formatos presentado en forma impresa o electrónica 

Articulo 72. El SSARE sera implementado por la Comisión en el Municipio por medio de la URGE conforme lo establece la 
Ley. considerando los siguientes lineamientos 

Se determinara un formato unico de apertura para la solicitud de tramites impreso o en forma electronica 

II 	El formato unico de apertura se publicará en el Portal Web del Municipio 

111 	Se publicará en la pagina de internet y en el portal de transparencia del municipio el Catalogo de giros comerciales 
SSARE, previa autorización del cabildo correspondiente 

IV 	Emitirá respuesta a las solicitudes de trámites Municipales en un tiempo máximo de 72 horas en casos de bajo 
impacto 

V 	Enlazará. en su caso, los trámites federales ó estatales de apertura. de conformidad con la legislación aplicable 
fomentando el uso de las tecnologias de información 

Vi 	Las demas que determine la Ley y este Reglamento 

Capítulo VIII 

De la Simplificación de Trámites 

Articulo 73. Los titulares de los Sujetos Obligados municipales podrán. mediante acuerdos generales publicados en el 
Periodico Oficial el -Estado de Sinaloa" establecer plazos de respuesta menores dentro de los maximos 
previstos en Leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en las disposiciones 
mencionadas cuando puedan obtener por otra ve la information correspondiente 

En los procedimientos administrativos. los Sujetos Obligados recibirán las promociones 	o solicitudes que en 
términos de la Ley y el presente Reglamento, los particulares presenten por escrito. sin perjuicio de que 
dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica en las etapas que los 
propios Sujetos Obligados municipales así lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas en el 
Periodico Oficial el -Estado de Sinaloa' En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma aulografa 
medios de identificación electrónica El uso de dichos medios de comunicacion electrónica será optativo para cualquier 
interesado 

Los documentos presentados por medios de comunicación electronica 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 estos 

Articulo 74. Los Sujetos Obligados municipales. fomentarán el uso de afirmativa ficta para aquellos tramites cuya 
resolucion no implique un riesgo para la economia. vida humana. vegetal, animal o del medio ambiente 

Articulo 75. La Simplificacion integra el conjunto de acciones coordinadas para lograr los siguientes objetivos 

Reducir los requisitos y plazos de respuesta en los tramites para apertura y funcionamiento de empresas y 
negocios en sus diferentes tipos 

tl 	Evitar la duplicidad en la entrega de la informacion requerida a las empresas por las diferentes instancias 

tll 	Brindar informacton y onentacton clara suficiente y de manera ágil y sencilla a los solicitantes de algún tramite o 
gestion 
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IV 	Utilizar medios electronicos que reduzcan los tiempos de gestion y las fases procedirnentales y permitan a los 
usuarios efectuar consultas y tramites desde sus domicilios o empresas 

V 	Propiciar la autorregulacion. 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 

Articulo 76. La UMRM entre sus facultades analizará la legislacion municipal vigente que considere necesaria de 

simplificación para proponer reformas, o en su caso anteproyectos de regulaciones municipales para emitir opinión balo los 
siguientes criterios 

Que cause o pueda causar perjuicio publico. de tal magnitud que se justifique su creación o modificación 

11. 	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 tramites sean claros y entendibles 

VI 	Que se evacue 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 gravamenes para incorporarse a alguno ya existente 

Capitulo IX 

De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Articulo 77. Cada dependencia deberá realizar en forma fisica y electrónica su Carta Compromiso al Ciudadano por trámite 
o servicio que preste con el fin de generar confianza 

Siendo un documento publico accesible. sencillo y claro que proporciona a la ciudadania la information necesaria para 
realizar un tramite o solicitar un servicio y que senala los estandares de calidad que la Dependencia se compromete a 
cumplir 

Articulo 78. Pata su implementacion deberán enviar el formato a la UMRM con el fin de que está de una validación. ya que 
la inlormacion contenida deberá ir acorde con la publicada en el Registro Municipal de Trámites y Servicios 

TITULO CUARTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Capitulo Primero 

De las infracciones 

Articulo 79. Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el presente 
Reglamento se sancionaran de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa sin perjuicio de las demas sanciones que resulten aplicables 

Articulo 80. La UMRM debera informar a la Contralora del Municipio o el órgano encargando correspondiente. 
respecto de los casos que tenga conocimiento de incumplimiento a lo previsto en la presente Ley para que en su caso. 

determine las acciones que correspondan 
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Articulo 81. Sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley de Responsabilidades 	Administrativas del Estado 
de Sinaloa constituyen infracciones administrativas en materia de mejora regulatona imputables a los servidores publicos 
las siguientes 

Ornision de la nonficacion de la informacion a inscribirse o modificarse en el Registro Municipal de Trámites y 
Servicios respecto de tramites a realizarse por los particulares para cumplir con una obligacion dentro de los cinco dias 
habites siguientes a la entrada en vigor de la disposicion que regule dicho tramite.  

II 	Ornision de entrega al responsable de la UMRM de los proyectos y demás actos materia del conocimiento de 
esta acompañados con los AIR correspondientes 

Itl 	Solicitud de tramites requisitos cargas tributarias datos o documentos adicionales a los inscritos en el Registro 
Municipal de Tramites y Servicios 

IV 	Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en cada tramite inscrito en el Registro Municipal de 
Tramites 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 Catalogo en los términos del articulo 56 de la Ley, su Reglamento y demas 
aplicables 

VII 	Entorpecimiento del desarrollo de la Politica Pública de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial en detrimento 
de la sociedad. mediante cualquiera de las conductas siguientes 

al 	Alteracion de reglas y procedimientos 

b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o perdida de estos 

c) Negligencia o mala fe en la integracion de expedientes 

d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de tramites. 

e) Cualquier otia que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en las materias previstas en la Ley 
y el presente Reglamento 

La UMRM informaran por escrito a la Contraloria Municipal u organo 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 

Capitulo Segundo 

De los Recursos Administrativos 

Articulo 82. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicacion de la presente Ley su Reglamento Interior y demás 
disposiciones que de ella emanen podran ser recurridas mediante el recurso ordinario procedente ante la autoridad 
administrativa emisora del acto o bien conforme a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento surtira sus efectos legales y entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial "El Estado de Sinaloa.' del Gobierno del Estado de Sinaloa 

Es dado en el Salon de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Concordia. Sinaloa, a los 20 dias del 
mes de Julio del año dos mil diecinueve 



PROFESO 
PRESIDEN 

JOSÉ EL 
MUNI 

ARZÓN LÓPEZ 

PROFE 
PRESID 

GARZÓN LÓPEZ 
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PROFESOR. RODOLF• TIRADO MIRANDA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Por tanto. mando se imprima. publique circule y se le dé el debido cumplimiento Es dado en el Palacio del H Ayuntamiento 
de Concordia. Sinaloa. a los veinte días del mes de Julio del año dos mil diecinueve 

1525512181' 

e44.; 15.71,  

"humo brl liltnuclyro 

Presidencia 
Municipal PROFESOR. ODOLF• TIRADO MIRANDA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA. 
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL ESTATAL - MUNICIPAL N'. 001-FU/2019 

MUNICIPIO DE EL FUERTE 
CONCURSO. N. FU19-AFAVOP-001 

En observancia a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. ta Dirección de 
Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Publicos del H Ayuntamiento de El Fuerte convocan a las personas físicas o morales que estén en 
posibilidades de llevar a cabo la obra pública que se describe a continuación y deseen participar en la siguiente licitación para la contratación de la 
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a las siguiente obra 

N'. de concurso 
CosTe 
las bases 

 reaailmite pare 
Inscripción y edqulrlr 

basas 

Visita alTugar de la 
obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
aperbire de 

propuesta* Técnicas 
09/SEPTIEMBRE/2019 12/SEPTIEMBRE/2019 13/SEPTIEMBRE/2019 24/SEPTIEMBRE/2019 FU19-AFM/OP-001 S 0 00 15 00 horas 09.00 horas 09 00 horas 1000 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de 
terminación 

Plazo de ejecución Capital Contable. 

REHABILITACION 	DE 	EL 	MERCADO 
MUNICIPAL, (SEGUNDA ETAPA). UBICADO EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, 02/OCTUBRE/2019 29/FEBRERO/2020 151 dise naturales 
ESTADO DE SINALOA 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y ob ención desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el dia arriba 
mencionado, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de el Fuerte arta en Calle 5 de 
Mayo s/n, Col. Centro C.P.81820 interior palacio municipal planta alta, y al teléfono.  (01-698)89-3-01-45 ext 113 de lunes a viernes, en el horario 
9:00 a 15:00 hrs. 
• El costo de las Bases de concurso será de S 0.00. 
• El sitio de reunión para realizar la visita el sitio de los trabajos será en el lugar de los trabajos mercado municipal ubicado en calle Alvaro 

Obregón esquina con calle Benito Juárez col Centro, el Fuerte. Sinaloa y la junta de aclaraciones será en las oficinas de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del H Ayuntamiento de el Fuerte sito en: Calle 5 de Mayo sin. Col Centro C P 81820 interior 
palacio municipal planta alta. teléfono. (01-698) 89-3-01-45 ext 113, en las fechas y horarios señalados 

• La presentación de las proposiciones y su apertura será en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de El Fuerte. arto en Calle 5 de Mayo sin. 
Coi. Centro C.P.81820 Interior palacio municipal planta alta en horario y fechas señalados. 

• El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en.  esparto'. 
• La(s) monedels) en que deberán) cotizarse lata) proposiciónles) será(n) pesos mexicano, 
• se otorgara el 35% de anticipo 
• Ninguno de las condiciones contenidas en las bases de le licitación, sal como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser 

negociadas. 
• 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. 
LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESENTE UCITACION Y OTORGARÁN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO DE 
REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, 

1. Solicitud por escrito, señalando su interés en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar firmada por el interesado Manifestando 
en le misma, su domicilio para oh y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de 
contratación, mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal. las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no se señale otro distinto 

2 Las personas %Ices, deberán presentar acta de naamento e identificación oficial 
3. Las personas morales, testimonio del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso. según su naturaleza iuriclic.a Así como 

poder notan.' del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre 

En 
representación de la misma e identificación oficial 

4 En caso de asociaciones, adicionalmente a los requisitos solicitados, que deberán acreditar en forma 	deberán presentar el convenio 
de asociación correspondiente, designando en el mamo, representante común y de la manera de como cumplirán sus obligaciones ante la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

5 La experiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal lecnico a su 
servicio, relativos a la ejecución de trabajos similares a los descritos en la presente licrtación, tanto en monto como en trabajos 

8. Deberán presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la construcción de ta obra, o bien, en el caso de que esta vaya 
ser rentada, deberá de presentar carta compromiso del propietario de la maquinaria cloque se compromete a rentar la misma para la ejecución 
de estos trabajos. 

7. Capital contable mlnirno en base a los últimos estados financieros audrtados, firmados por contador público independiente con registro de la 
SHCP y por el apoderado o administrador de le empresa, debiendo anexar copia fotostlitice de la ~lila profesional del auditor y el registro 
de éste ante la SHCP, el balance deberá de ser presentado en papelorio membretada del auditor, o bien, presentar la última declaración 
fiscal. 

8. Declaración escrita firmada por la persona Nuca o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el Art. 72 asl como las que fueron sancionadas en los terminas de los 
artículos 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

9. Declaración escrita firmada por la persona física o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir 
verdad de estar al corriente en el pago se sus Impuestos, presentando la acreditación del mismo. 

10. Presentar el Registro Federal de Contribuyentes e IMSS. 
11. Presentar documento que acredite que han cumplido con la capacitación de su personal ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o 

ante el Instituto de Capacitación de la Industna de la Construcción 
12. Estar inscrito en el padrón de contratistas del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 
13. Recibo de inscripción. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo establecido en el Articulo se. de la Ley de Obras Públicas y Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa. el contrato se 
adjudicará al contratista que, de entre los licitantes, reúna les condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas en las bases del presente 
concurso, por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de El Fuerte y garantice sattsfactonamente el 
cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo del mismo 

EL. FUERTE, SINALOA, A 04 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBA 

1-2„...4 0  102.(1 c19 LIC 

• SEPTIEMBRE DEL 2019 

,ní • 
R RICA 

NO CARLON 

, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. RAFAEL SORIA PINEDA y LETICIA 

REYES CAMPOS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
Demanda en la Vía Especial PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablada en su contra por 
el Ciudadano Licenciado RAFAEL ELEAZAR 
JIMÉNEZ BECERRA en su carácter de Agente del 
Ministerio Público del Fuero común Adscrito a este 
H. Juzgado y PROCURADOR DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA DIF MAZATLÁN, SE LE EMPLAZA 
para que dentro del término de 05 DÍAS, contados a 
partir de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2000/2017 quedan a 
disposición de la Secretaria de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 4-6 	 R. No. 920343 

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

EDICTO 
C. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ DIARTE. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en 
su contra por la C. IRACEMA RAMÍREZ 
MENDOZA, 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 522/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 18 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10259893 

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

EDICTO: 
C. ERNESTO QUINTERO LUNA. 

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 1/2019, promovido por ANA GABRIEL 
GALINDO VALENCIA, se le emplaza para que 
dentro del término de 09 DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 29 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 4-6 	 R. No. 920018 

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

BANCO OCCIDENTAL DE MÉXICO, S.A. 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 492/2018 que 
obra en este Juzgado MARÍA HORTENCIA 
LIZÁRRAGA VIZCARRA, entabla demanda 
en su contra en la vía ORDINARIA CIVIL 
POR PRESCRIPCIÓN NEGATIVA y demás 
prestaciones que reclama. Se le conceden 09 
NUEVE DÍAS HÁBILES después del décimo día 
última publicación para contestar, apercibidos que 
en caso de no hacerlo se les tendrá por confesos de 
los hechos narrados. Y se le previene para que en 
su primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
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en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 04 de 2019. 

LA C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 4-6 	 R. No. 919540 

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

EDICTO 
C. JOSÉ TRINIDAD ESTRADA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 Fracciones VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR promovido en su contra 
por la C. YOLANDA MILLÁN PAREDES, 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 83/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin,, Jul. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10259805 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LEONOR BELTRÁN VUIDA DE FÉLIX 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 541/2019, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por JORGE LUIS CARRAZCO MIRANDA, 
en contra de LEONOR BELTRÁN VUIDA DE 
FÉLIX, 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., Ago. 05 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10260387 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GEORGE GEORGE TOMAS ENRIQUE 

Que en el Expediente número 1029/2016, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL promovido 
en su contra por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, 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. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2019. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez. 

SEPT. 4-6 	 R. No. 10260493 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. MAR FRÍAS SILVIA 

Domicilio Ignorado. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
tres de julio del año dos mil diecinueve, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA, relativo al 
Expediente número 524/2017, deducido del 
juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de MAR FRÍAS 
SILVIA, en sus puntos resolutivos dice: 

«... PRIMERO.- Procedió la VÍA 
SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO.-
La parte actora probó su acción. La demandada 
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no compareció a juicio. TERCERO.- Se condena 
a SILVIA MAR FRÍAS, a pagar a DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,dentro 
de un término de 5 CINCO DÍAS contados a 
partir de que quede firme este fallo, la cantidad 
de 27,949.84 UDIS (veintisiete mil novecientos 
cuarenta y nueve punto ochenta y cuatro Unidades 
de Inversión) que conforme al valor que tenía en 
pesos al día 30 de noviembre de 2015 equivale a 
$149,825.89 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO PESOS 
89/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de suerte principal; 201.47 UDIS (doscientos uno 
punto cuarenta y siete Unidades de Inversión) que 
conforme al valor que tenía en pesos al día 30 de 
noviembre de 2015 equivale a $1,079.98 (MIL 
SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios 
vencidos al 1° de enero de 2009; 75.00 UDIS 
(setenta y cinco punto cero cero Unidades de 
Inversión) que conforme al valor que tenía en 
pesos al día 30 de noviembre de 2015 equivale a 
$402.03 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 03/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de saldo de 
comisión por administración y seguros vencida al 
1° de enero de 2009; 15.54 UDIS (quince punto 
cincuenta y cuatro Unidades de Inversión) que 
conforme al valor que tenía en pesos al día 30 de 
noviembre de 2015 equivale a $83.30 (OCHENTA 
Y TRES PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de saldo de comisión por cobertura 
vencida al 1° de enero de 2009; 33,389.11 (treinta 
y tres mil trescientos ochenta y nueve punto once 
Unidades de Inversión) que conforme al valor que 
tenía en pesos al día 30 de noviembre de 2015 
equivale a $178,983.25 (CIENTO SETENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses moratorios calculados del 
2 de enero de 2009 al 30 de noviembre de 2015; 
así como los intereses ordinarios y moratorios que 
se sigan generando hasta la solución del adeudo. 
CUARTO.- Para que cumpla voluntariamente con 
lo anterior, se concede a la parte demandada, un 
término de cinco días, contados a partir de que 
cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que de 
no hacerlo, se sacará a remate en pública subasta el 
bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que con 
su producto se pague a la acreedora.- QUINTO.-
Se condena a los reos al pago de las costas del 
juicio.- SEXTO.- Notifíquese a la accionada 

como lo establecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos en los 
periódicos Oficial del Estado de Sinaloa y el Debate 
de esta ciudad, a que se refieren los mencionados 
numerales...» 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jul. 17 de 2019. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 4-6 	 R. No. 10250496 

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

EDICTOS 
SARA GONZÁLEZ SANTOS 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1148/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado 
por los licenciados PAÚL YAIR HIGUERA 
MARTÍNEZ y JESÚS ALFREDO LÓPEZ 
ZAMUDIO como apoderados legales de 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de SARA GONZÁLEZ 
SANTOS se dictó sentencia que en su parte 
conducente los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a cuatro de junio 
del año dos mil dieciocho....SE RESUELVE: 
PRIMERO. PRIMERO. La actora probó su 
acción. La demandada no opuso excepciones. 
SEGUNDO. Es legalmente procedente la demanda 
que en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA 
promovieron los licenciados PAÚL YAIR 
HIGUERA MARTÍNEZ y JESÚS ALFREDO 
LÓPEZ ZAMUDIO como apoderados legales de 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de SARA GONZÁLEZ 
SANTOS, en consecuencia: TERCERO. Se 
condena a la demandada a pagarle a la accionante 
las siguientes cantidades: 48,789.76 UDIS 
(CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y 
SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN) por capital; 
323.23 UDIS (TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
PUNTO VEINTITRÉS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por intereses ordinarios vencidos 
al 1° primero de enero de 2008 dos mil ocho; 76.30 
UDIS (SETENTA Y SEIS PUNTO TREINTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión por 
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administración vencida al 1° primero de enero de 
2008 dos mil ocho; 25.75 UDIS (VEINTICINCO 
PUNTO SETENTA Y CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por comisión por cobertura vencida 
al 1° primero de enero de 2008 dos mil ocho; 42.91 
UDIS (CUARENTA Y DOS PUNTO NOVENTA 
Y UN UNIDADES DE INVERSIÓN), por saldos 
de seguros vencidos al 1° primero de enero de 2008 
dos mil ocho; y, 50,956.77 UDIS (CINCUENTA 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PUNTO SETENTA Y SIETE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por intereses moratorios generados 
desde el 2 dos de enero del 2008 dos mil ocho, 
hasta el 10 diez de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis; y a las que habrán de adunarse las demás 
que se sigan produciendo hasta la total solución 
del adeudo, mismas que habrán de liquidarse en 
ejecución de sentencia. CUARTO. Para tal efecto, 
se concede a la accionada el término de cinco 
días, contados a partir del siguiente de aquél en 
que quede jurídicamente firme la incidencia que 
regule las mencionadas cantidades, apercibida que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
dado en garantía hipotecaria, y con su producto 
se pagará a la actora. QUINTO. Se condena a 
la demandada al pago de las costas del juicio. 
SEXTO. Notifiquese personalmente esta sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y en El Debate de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad. 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 LAURA YOLANDA 
MARTÍNEZ CARRASCO con la que actúa y 
da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10260491 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
GRISELDA VERÓNICA BRUNO ÁLVAREZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1277/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el Licenciado 
SERGIO MARTÍNEZ BUSTAMANTE Y OTRO, 
como Apoderados Legales de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de GRISELDA VERÓNICA BRUNO ÁLVAREZ, 
se dictó sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de febrero 
de 2019 Dos Mil Diecinueve. SE RESUELVE: 
PRIMERO. La actora probó su acción. La 
demandada no opuso excepciones.- SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en 
la vía Sumaria Civil Hipotecaria promovieron 
los Apoderados Legales de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de GRISELDA VERÓNICA BRUNO ÁLVAREZ. 
En consecuencia: TERCERO. Se condena a la 
demandada a pagarle a la accionante las siguientes 
cantidades: 77,637.84 UDIS (SETENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PUNTO OCHENTA Y CUATRO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por capital; 607.52 UDIS 
(SEISCIENTOS SIETE PUNTO CINCUENTA Y 
DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), por intereses 
ordinarios vencidos al 1° primero de septiembre 
de 2007 dos mil siete; 84.83 UDIS (OCHENTA 
Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y TRES 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión por 
administración vencida al 1° primero de septiembre 
de 2007 dos mil siete; 45.24 UDIS (CUARENTA 
Y CINCO PUNTO VEINTICUATRO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por comisión por cobertura 
vencida al 1° primero de septiembre de 2007 
dos mil siete; 71.96 UDIS (SETENTA Y UNA 
PUNTO NOVENTA Y SEIS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por saldos de seguros al 1° 
primero de septiembre de 2007 dos mil siete; y, 
100,417.03 UDIS (CIEN MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PUNTO CERO TRES UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por intereses moratorios 
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generados desde el 2 dos de septiembre de 2007 
dos mil siete, hasta el 14 catorce de noviembre 
de 2016 dos mil dieciséis, y a los que habrán de 
adunarse las demás que se sigan produciendo hasta 
la total solución del adeudo, mismas que habrán 
de liquidarse en ejecución de sentecia.- CUARTO. 
Para tal efecto se concede a la accionada el término 
de cinco días contados a partir de la fecha en que 
quede jurídicamente firme la incidencia que regule 
las mencionadas cantidades, apercibida de que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se precederá 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 a la 
demandada al pago de las costas del juicio. SEXTO. 
Notifíquese personalmente esta sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y el Debate de Culiacán.- Así lo 
resolvió y firmó el Licenciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada 
NORMA ENIT QUIÑONEZ REYNA, con la 
que actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., JUNIOG. 21 del 2019 

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

SEPT. 4-6 	 R. No. 10260494 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
MARÍA SOLEDAD VALLEJOS BARRERA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1383/2016, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de MARÍA 
SOLEDAD VALLEJOS BARRERA; se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de 
abril de 2019 Dos Mil Diecinueve. PRIMERO.-
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 
demandada no compareció a juicio. TERCERO.-
Se condena a MARÍA SOLEDAD VALLEJOS 
BARRERA, a pagar a DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, la cantidad de 
$1,444,679.75 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de adeudo de capital; 
$15,181.18 (QUINCE MIL CIENTO OCHENTA 
Y UNO PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses ordinarios vencidos; 
$1,148.01 (MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisión por administración vencida; 
$441.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de saldos de los seguros vencidos; 
$1,852,551.18 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 MONEDA 
NACIONAL), intereses moratorios; accesorios en 
cita que se encuentran calculados del 01 primero 
de febrero de 2010 dos mil diez al 14 catorce de 
noviembre 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.- 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 SOLEDAD 
VALLEJOS BARRERA, 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 
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como también sin perjuicio de entregar una copia 
en el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Cancún 
Quintana Roo y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la licenciada 
ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, Secretaria 
Segunda de Acuerdos, que da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10260495 

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

SINALOEN, S.A. 

C. LORENZO GUTIÉRREZ SAMBRANO 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la sentencia definitiva dictada con 08 ocho de 
enero del año 2019 dos mil diecinueve, en el juicio 
ORDINARIO CIVIL número 534/2016, promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. 
A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de 
LORENZO GUTIÉRREZ SAMBRANO, que en 
sus puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 8 ocho de enero de 2019 
dos mil diecinueve.- PUNTOS RESOLUTIVOS:-
PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó parcialmente su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones.- TERCERO.- Se condena a 
LORENZO GUTIÉRREZ SAMBRANO, a pagar 
a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, la cantidad liquida de 
: $790,740.84 (SETECIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS 84/1 00 
MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte 
principal, con saldo cortado al día 20 veinte de junio 
de 2016 dos mil dieciséis, debido a la falta de pago 
oportuno de las siguientes cantidades y conceptos: 
$714,194.25 (SETECIENTOS CATORCE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital  

vencido anticipadamente, debido a la falta de 
pago de las erogaciones netas o mensualidades 
vencidas de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 dos mil quince, enero, febrero, 
marzo, abril, mayo de 2016 dos mil dieciséis, y al 
día de corte de la mensualidad en curso de junio 
de 2016 dos mil dieciséis; $9,865.04 (NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
04/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
amortizaciones no pagadas de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2015 dos mil quince; 
enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2016 dos 
mil dieciséis y al día de corte de la mensualidad 
en curso de junio de 2016 dos mil dieciséis; 
$1,120.33 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
gastos de cobranza vencidos, $179.26 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de IVA gastos de 
cobranza vencidos; $57,219.24 (CINCUENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
24/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de intereses ordinarios del periodo vencidos; 
$1,668.60 (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de gastos de administración vencidos; 
$6,308.72 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO 
PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses del periodo del mes en curso; 
$185.40 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 
40/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de gastos de administración vencidos del mes en 
curso; más el pago de las mensualidades, intereses 
ordinarios y moratorios que se sigan venciendo 
hasta la total solución del presente juicio; más 
el pago de los intereses ordinarios que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo, cuya 
cuantificación se deberá hacer en ejecución de 
sentencia.- CUARTO.- Se absuelve al demandado 
LORENZO GUTIÉRREZ SAMBRANO, del pago 
de las mensualidades reclamadas en el inciso B y 
del pago de los intereses moratorios reclamados 
en el inciso C del capitulo de prestaciones.-
QUINTO.- Se concede a la parte demandada, el 
término de 5 cinco días, contados a partir del día 
siguiente que se le notifique el auto que la declare 
ejecutoriada para que cumpla voluntariamente 
esta sentencia, apercibida que de no hacerlo, se 
sacará a remate el bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria y con su producto pagar a la parte 
actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
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FINANCIERO BANORTE.- SEXTO.- No ha lugar 
a fincar condena alguna por concepto de gastos y 
costas.- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a 
la parte actora; y a la parte demandada por medio 
de edictos, que deben publicarse por dos veces 
consecutivas en el periódico «Noroeste» de esta 
ciudad; Diario Oficial «El Estado de Sinaloa» yen 
los estrados de la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de este Municipio.- 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Licenciada RAQUEL 
BASTIDAS GÁRATE, Secretaria Segunda 
que actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 06 de 2019 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 4-6 	 R. No. 920310 

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

EDICTO 
BARRY FITZGERALD ANDERSON 

Y ROBERT ALTERYQUE PARKER 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 193/2017, en el juicio Ordinario Civil 
por la prescripción positiva, promovido por 
GLORIA SALAZAR SOTO, en contra de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER y BARRY 
FITZGERALD ANDERSON, y en el que se 
ordenó llamarlo a juicio como tercero a ROBERT 
ALTERYQUE PARKER, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha catorce de junio de Dos 
Mil Diecinueve, que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a catorce de junio del 
Dos mil Diecinueve.- VISTO para pronunciar 
sentencia el Expediente número 193/2017, relativo 
al juicio Ordinario Civil, promovido ante este 
Juzgado por GLORIA SALAZAR SOTO, en contra 
de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
antes BANCOMER, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, y BARRY FITZGERALD 
ANDERSON, por la prescripción positiva de un 
bien inmueble, y; RESULTANDO: PRIMERO.-
La parte actora GLORIA SALAZAR SOTO, no 
justificó la acción de prescripción positiva que 
enderezara en contra de la institución de crédito 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
antes BANCOMER, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, así como del señor BARRY 
FITZGERALD ANDERSON, a quienes por 
lo mismo se les absuelve de las prestaciones 
reclamadas. El tercero ROBERT ALTERYQUE 
PARKER, no compareció al juicio.- SEGUNDO.-
No se hace especial condenación al pago de los 
gastos y costas del juicio. TERCERO.- Notifíquese 
personalmente la presente Sentencia a la parte 
actora y al codemandado BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código Local de Procedimientos 
Civiles y en los domicilios procesales, que tienen 
señalados en este expediente. Mientras que al 
también accionado BARRY FITZGERALD 
ANDERSON y así como al tercero ROBERT 
ALTERYQUE PARKER, rebeldes por no 
comparecer al juicio, y de quienes se ignora su 
domicilio, los puntos resolutivos de esta sentencia 
deberán notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los numerales 
119, 119 Bis y 629 del ordenamiento procesal 
invocado. Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 
ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 
Primero de Acuerdos, que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 19 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 4-6 	 R. No. 921017 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en juicio de TRAMITACION 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por MANUEL 
DE JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ, donde se asentó 
incorrectamente su nombre como MANUEL 
DE JESÚS LÓPEZ, debiendo ser MANUEL 
DE JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ, asimismo, su 
fecha de nacimiento como 29 de marzo de 1956, 
debiendo ser 19 DE MARZO DE 1956. Mientras 
no exista sentencia ejecutoriada, expediente 
1065/2019. 

Guasave, Sin., Jun. 28 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEPT. 4 	 R. No. 152447 

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

EDICTO 
Exp. No. 772/2019. 

MARÍA JOVITA RODRÍGUEZ RUÍZ, 
demanda RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecta la fecha de 
nacimiento de la promovente como 01 de enero 
de 1800, siendo la correcta como 13 de febrero de 
1990.- Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 27 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 4 	 R. No. 10259952 

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

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA. 
Que en el expediente número 387/2018, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de MARÍA DEL CARMEN BARAJAS 
RUELAS y FRANCISCO JAVIER MADRIGAL 
GARCÍA, el C. Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, 
ordenó sacar a Remate en PRIMERAALMONEDA 
el bien sujeto a cédula hipotecaria consistente en: 

Lote 09, manzana 98, ubicado en Calle Río 
Baluarte número 611 Norte del Fraccionamiento 
Scally de esta Ciudad, con superficie de 408.20 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 40.82 metros y 
colinda con lote 09; AL SUR mide 40.82 metros 
y colinda con lote 07; AL ORIENTE mide 10.00 
metros y colinda con calle Río Baluarte. AL 
PONIENTE mide 10.00 metros y colinda con 
lote 21. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
originalmente bajo la inscripción número 45 
del libro 964, Sección Primera a nombre de 
MARÍA DEL CARMEN BARAJAS RUELAS y 
FRANCISCO JAVIER MADRIGAL GARCÍA, 
actualmente a nombre de MARÍA FERNANDA 
MADRIGAL BARAJAS, donación inscrita bajo 
inscripción 198 del libro 1043 de la Sección 
Primera; siendo postura legal la cantidad de 
$2'705,333.33 (DOS MILLONES SETECIENTOS 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 
total de las dos terceras partes del avaluó pericial 
practicado en el presente juicio, señalándose LAS 
TRECE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que 
tenga verificativo en el local de este Juzgado sito 
en Ángel flores número 61 -A Sur de esta Ciudad 
el Remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 18 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
SEPT. 4 	 R. No. 712382 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 1580/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por JESÚS 
MONZÓN SALAS en contra de LUIS ALONZO 
AYÓN ROCHA, MARIA DE LOS ÁNGELES 
ROCHA MEZA y ANTONIO AYÓN OJEDA, el 
C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 01, manzana 
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391, Calle Enrique González Martínez número 
3873, de las Colonia Emiliano Zapata de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORESTE: mide 
26.20 metros y linda con lote número 02; AL 
SURESTE: 12.40 metros mide y linda con Lote 
número 25; AL SUROESTE: 26.30 metros y 
linda con calle Conrado Lafarga; AL NOROESTE: 
10.40 metros y linda con calle Izua (actualmente 
denominada Dr. Enrique González Martínez), 
con una superficie de 298.00 metros cuadrados, 
con Clave Catastral 007-000-032-391-001-001.-
Inscripción número 82 libro 1,135 Sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad de Municipio 
de Culiacán, Sinaloa y casa habitación edificada 
sobre el con una superficie de 168.05 metros 
cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $614,666.66 (SEISCIENTOS CATORCE 
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 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
SEPT. 4 	 R. No. 10261525 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

781/2016, formando al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por inicialmente 
por SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 
de LUZ NEREYDA ACOSTA HERNÁNDEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble que a continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, 
LA CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA 

SOBRE EL MISMO, UBICADO EN LOTE 
NÚMERO 5, DE LA MANZANA 137, UBICADO 
EN CALLE CONSTITUYENTES RAFAEL 
MARTÍNEZ ESCOBAR, NÚMERO 1872, EJIDO 
EL PALMITO, DE LA COLONIA DÍAZ ORDAZ, 
DE ESTA CIUDAD. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, BAJO 
EL FOLIO ELECTRÓNICO 52344 DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, CON 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORESTE: 
7.20 METROS, Y COLINDA CON LOTE 12. AL 
SURESTE: 39.10 METROS, Y COLINDA CON 
LOTE 6. AL SUROESTE: 7.60 METROS, Y 
COLINDA CON LOTE 13. AL NOROESTE: 39.10 
METROS, Y COLINDA CON LOTE 4. CON 
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO: 303.00 
METROS CUADRADOS. CON SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN SEGÚN CATASTRO: 112.42 
METROS CUADRADOS. 

ES POSTURA LEGAL PARA EL 
REMATE LA CANTIDAD DE $624,000.00 
(SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), IMPORTE 
QUE CORRESPONDE ALAS 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 
13 TRECE DE SEPTIEMBRE 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., Ago. 22 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEPT. 4 	 R. No. 1208174 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIADEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DECULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 311/2006, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, inicialmente promovido por 
HIPOTECARIA CREDITO Y CASA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
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LIMITADO, actualmente como cesionaria 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de PACITA GONZÁLEZ 
JUÁREZ, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 
FINCA URBANA IDENTIFICADA COMO 
MANZANA 16, LOTE NÚMERO 89, UBICADA 
EN CALLE SANTA SILVIA N.E. #628, DEL 
FRACCIONAMIENTO VILLAS SAN MIGUEL 
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD, BAJO LA INSCRIPCION 
NÚMERO 6652, SECCIÓN PRIMERA, CON 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORTE: 
17.00 METROS CON MANZANA 16, LOTE 88. 
AL SUR: 17.00 METROS CON MANZANA 16, 
LOTE 90. AL ORIENTE: 6.50 METROS CALLE 
BOULEVARD SAN MIGUEL. ALPONIENTE: 
6.50 METROS CON AVENIDA SANTA SILVIA. 
CON SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 
110.50 METROS CUADRADOS. CON 
SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 
51.39 METROS CUADRADOS. REFERENCIA 
CATASTRAL: 26-01-42-016-089 

ES POSTURA LEGAL PARA EL REMATE 
LACANTIDAD DE $106,666.66 (CIENTO SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe que 
corresponde a las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra agregado en autos. 

LA ALMONEDA TENDRA 
VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE 
JUZGADO A LAS 13:00 HORAS DEL DIA 
12 DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 
DOS MIL DIECINUEVE, SITO EN AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS 891 SUR, COLONIA 
CENTRO SINALOA, PALACIO DE JUSTICIA, 
CULIACAN, SINALOA. SE  SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEPT. 4 	 R. No. 10261795 

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

EDICTO 
En Diligencias de Actividad Judicial no 

Contenciosa, ESTADO DE INTERDICCIÓN 
de CARLOS GARCÍA RAMÍREZ, promovido  

por CAROLINA GARCÍA REYES, en el cual 
en audiencia de fecha 05 de agosto del año en 
curso, se nombró como TUTORA INTERINA a 
DORA LILIA REYES CRESPO, y CURADORA 
INTERINA a ADARAPSENI GARCÍA REYES, 
quienes tendrán el derecho a intervenir en el 
presente negocio, cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
el expediente número 373/2019, de conformidad 
con el artículo 629 del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor. 

Escuinapa, Sin., Ago. 06 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-4 	 R. No. 10258364 

JUZGADO SEGUNDO 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 PLANTA 
BAJA. 

EDICTO 
C. ALEJANDRO SOBERANES GARCÍA. 

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 
BEATRIZ NAYELI LEÓN RODRÍGUEZ, al cual 
se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del tercer día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1040/2018. 

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

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 2-4 	 R. No. 10259084 

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

EDICTO 
ARRENDATARIA MULTIOPCIÓN DEL 

NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, 
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DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 460/2018, 
formado al Juicio SUMARIA CIVIL DE 
DESAHUCIO, promovido por ENRIQUE LEÓN 
RODRÍGUEZ, en contra de MULTIOPCIÓN 
DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la C. Juez ordenó notificar 
los puntos resolutivos de la Sentencia de fecha 26 
veintiséis de Junio del año dos mil diecinueve: 

RESUELVE: 
PRIMERO.- La parte actora probó su 

acción. La demandada no compareció a juicio. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la 
demanda que en la VÍA SUMARIA CIVIL 
de desahucio promoviera ENRIQUE LEÓN 
RODRÍGUEZ, en relación a la finca urbana 
materia del arrendamiento celebrado con la moral 
demandada. TERCERO: En consecuencia, 
se condena a la arrendataria MULTIOPCIÓN 
DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, a la desocupación 
y entrega en favor de la parte actora, de la finca 
materia del contrato de arrendamiento, ubicada en 
boulevard Rosendo G. Castro e Ignacio Zaragoza, 
local 6 bis de esta ciudad, concediéndosele para 
ello el plazo de cinco días contados a partir 
de que cause ejecutoria la presente sentencia, 
apercibiéndola que de no hacerlo, se decretará el 
lanzamiento a su costa. CUARTO: Se condena a 
la demandada, al pago de las pensiones rentísticas 
correspondientes a los meses de diciembre de 
2011, enero a diciembre 2012, enero a diciembre 
2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 
de 2015, enero a diciembre de 2016, enero a 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio 2018, a razón de $9,745.13 
(NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), 
cada una, más el impuesto al valor agregado, 
además de las rentas que se sigan venciendo hasta 
la total desocupación del inmueble, así como 
los gastos y costas del juicio; en la inteligencia 
de que dichas prestaciones serán liquidadas en 
ejecución de sentencia. QUINTO.- Se ordena 
notificar a la moral demandada MULTIOPCIÓN 
DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, los puntos resolutivos de 
esta sentencia por medio de edictos publicados por 
dos veces en los periódicos El Estado de Sinaloa 
y El Debate que se editan en Culiacán, Sinaloa 
y ésta Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia de 
la notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 

de este lugar en los términos del artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno 

SEPT. 2-4 	 R. No. 10258449 

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

EDICTO 
GLADIA AZUZENA VALDEZ SOTO, 

promovente declaración de ausencia del señor 
JESÚS RAMÓN MIRANDA VALDEZ, citado 
PRESUNTO AUSENTE, presentarse en un 
término de TRES MESES contados a partir de 
fecha de última publicación. Artículo 533, 534,536 
y 537 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
Expediente: 813/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 01 de 2019. 

LA C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 
AGO. 21 SEPT. 4-18 OCT. 2 	R. No. 152494 

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

EDICTO 
Se hace del conocimiento que con 

fecha 28 veintiocho de mayo del año 2019 
dos mil diecinueve, se dictó Sentencia en el 
expediente número 2437/2017, relativo al Juicio 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA de JOEL 
ABRAHAM CABANILLAS ZAMUDIO, 
promovido por LORENA ROBLES ROJOS, que 
en sus puntos resolutivos dice: «... PRIMERO. 
Se decreta formalmente la Ausencia de JOEL 
ABRAHAM CABANILLAS ZAMUDIO, con 
todas sus consecuencias legales. SEGUNDO. 
Quedan subsistentes los cargos de depositaria 
y representante del ausente a cargo de la señora 
LORENA ROBLES ROJO, a quien se le exime 
de otorgar garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumento que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de 
esta resolución. TERCERO. Una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, se interrumpe la 



60 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 04 de Septiembre de 2019 

sociedad conyugal que en su momento establecieron 
el ausente JOEL ABRAHAM CABANILLAS 
ZAMUDIO y LORENA ROBLES ROJO, al 
menos que de haberse celebrado capitulaciones 
matrimoniales, se hubiese determinado que 
continúen los efectos de dicho régimen matrimonial. 
CUARTO. Requiérase a la señora LORENA 
ROBLES ROJO, para que se rinda cuentas con 
respecto de los bienes y derechos del ausente 
si los hubiere y que por supuesto le hayan sido 
entregados, esto a partir de la fecha en que le fueron 
conferidos dichos cargos. QUINTO. Se ordena 
girar oficios y copias certificadas con los insertos 
necesarios al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la 
Dirección del Registro Civil del Estado de Sinaloa 
y al Instituto Nacional Electoral, para que procedan 
actuar conforme a sus atribuciones, respecto de 
la declaración de ausencia de JOEL ABRAHAM 
CABANILLAS ZAMUDIO, del trámite que nos 
ocupa. SEXTO. Publíquese por (3) TRES VECES 
CON INTERVALOS DE (15) QUINCE DÍAS los 
puntos resolutivos de esta sentencia, en el Periódico 
Oficial de El Estado de Sinaloa y en el Debate de 
Culiacán, que se editan en esta Ciudad. Dichas 
publicaciones deberán repetirse cada año, hasta 
que se declare la Presunción de Muerte, tal como 
lo previene el numeral 544 del Código Familiar 
Invocado.» 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

AGO. 21 SEPT. 4-18 

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

EDICTO. 
C. JESÚS OMAR AGUILAR LÓPEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 522, del Código Familiar vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 29 veintinueve 
de abril del 2019 dos mil diecinueve, se nombró 
como su CURADOR a la C. DULCE LIZETTE 
AGUILAR DÍAZ, de igual manera se cita al C. 
JESÚS OMAR AGUILAR LÓPEZ, por medio de 
edictos para que se presente en un lapso que no 
bajará de 01 un mes, ni pasará de 03 tres meses, 
contados a partir de hecha la última publicación  

del último edicto, 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 hacer PRESUNCIÓN 
DE MUERTE, correspondiente en el expediente 
número 166/2019, promovido ante este Tribunal 
por la C. DULCE LIZETTE AGUILAR DÍAZ. 

El Rosario, Sin., Myo. 17 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
AGO. 7-21 SEP. 4-18 	R. No. 10019881 

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

EDICTO 
C. FRANCISCO JAVIER BARRAZA GÓMEZ. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 26 
de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se 
nombró como su DEPOSITARIA JUDICIAL a la 
Ciudadana MA. BELEN GÓMEZ CHAIDEZ, de 
igual manera se cita al Ciudadano FRANCISCO 
JAVIER BARRAZA GÓMEZ, por medio de 
edictos para que se presente en un término de 
3 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 
procederá al nombramiento de su representante 
correspondiente, en el expediente número 
2206/2018, promovido ante este Tribunal por la 
Ciudadana MA. BELEM GÓMEZ CHAIDEZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 24 de 2019 

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

AGO. 7-21 SEP. 4-18 OCT. 2-16 R. No.914844 

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

EDICTO: 
SR. MARIO ALBERTO CRESPO AYON. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 984/2019 el 
Juez Primero de lo Familiar, encontró fundada 
la demanda para obtener DECLARACIÓN DE 
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PRESUNCIÓN DE MUERTE DEL AUSENTE 
MARIO ALBERTO CRESPO AYON, presentada 
por ALEJANDRA ZAMUDIO MANZANO, se 
convoca a los interesados que deseen oponerse 
pudiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro meses 
de la fecha de la última publicación del presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUL. 10-24 AGO. 7-21 SEP. 4-18 R. No. 909352 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
JUAN HERNÁNDEZ MORELOS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese, con fundamento en el artículo 
672 del Código de Procedimientos Familiares 
vigente en el Estado, juicioACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DE DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, de JUAN HERNÁNDEZ 
MORELOS, expediente 177/2019, promovido 
MARÍA GUADALUPE LÓPEZ MEDINA, cítese 
para que comparezca ante este Juzgado un plazo 
que no bajará de 1 mes, no pasará de 3 meses. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jun. 04 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urjas Cuadras 
JUL. 24 AGO. 7-21 SEPT. 4-18 OCT. 2 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 217, 
a cargo del LICENCIADO RICARDO SIBRIAN 
VEGA, Notario Público No. 217 en el Estado, 
ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 veintidós 
guion uno, MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE 
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural, 
promovido por el Señor ROSARIO MENDIVIL 
TORRES. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento  

de Regularización: Denominación del Predio 
Ubicación en el Predio El Taparuyo, denominado 
«El Sabino», Choix, Estado de Sinaloa, con una 
Superficie: 127-15-12 Hectáreas, con número 
de rústica R-2045 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: Mide 682.49 metros 
y colinda con Líneas quebradas con Damián 
Mendivil Montoya y Andrés Mendivil Ruíz; 
AL SUR: Mide 609.73 metros y colinda en 
línea quebrada con Andrés Mendivil Torres; AL 
ORIENTE: Mide 2,203.12 metros y colinda en 
líneas quebradas con Andrés Mendivil Torres y 
Damián Mendivil Torres; y, AL PONIENTE: Mide 
1,996.07 metros y colinda con Andrés Mendivil 
Ruíz y Loreto Mendivil Torres. Destino o Uso del 
Predio: «AGRICULTURA DE TEMPORAL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial «EL ESTADO DE SINALOA», y 
en la Sindicatura Central de Choix, perteneciente al 
municipio de Choix, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse fundamentalmente a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Jul. 23 de 2019 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

SIVR-650508-4V6 
SEPT. 4 	 R. No. 10260326 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado de 
Sinaloa, se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la Notaría Pública No. 217, a cargo del 
LICENCIADO RICARDO SIBRIAN VEGA, 
Notario Público No. 217 en el Estado, ubicado en 
Calle Hidalgo número 22-1 veintidós guion uno, 
MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, 
ESTADO DE SINALOA, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural, promovido por 
el Señor ÁNGEL RENE SARMIENTO FIERRO. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
Ubicación Frente al camino Los Corralito, 
denominado «Los Corralitos», Choix, Estado de 
Sinaloa, con una Superficie: 14-02-36 Hectáreas, 
con número de Rústica R-2042 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 359.46 
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metros y colinda con en Línea quebrada con 
Camino Carretero a Los Corralitos; AL SUR: Mide 
440.26 metros y colinda en línea quebrada con 
propiedad de Hernando Félix Lara; AL ORIENTE: 
Mide 289.53 metros y colinda con propiedad de 
Ignacio Mendivil Orozco; y, AL PONIENTE: 
Mide 431.04 metros y colinda con propiedad de 
Porfirio Avendaño. Destino o Uso del Predio: 
«AGRICULTURA DE TEMPORAL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial «EL ESTADO DE SINALOA», y 
en la Sindicatura Central de Choix, perteneciente al 
municipio de Choix, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse fundamentalmente a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Jul. 23 de 2019 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

SIVR-650508-4V6 
SEPT. 4 	 R. No. 10260326 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado de 
Sinaloa, se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la Notaría Pública No. 217, a cargo del 
LICENCIADO RICARDO SIBRIAN VEGA, 
Notario Público No. 217 en el Estado, ubicado en 
Calle Hidalgo número 22-1 veintidós guion uno, 
MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, 
ESTADO DE SINALOA, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural, promovido por 
el Señor ECHAVE MENESES HUGO. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
Ubicación en el Predio La Huerta, denominado 
«El Ranchito», Choix, Estado de Sinaloa, con 
una Superficie: 7-72-21 Hectáreas, con número 
de rústica R-2045 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: Mide 408.29 metros y 
colinda en Línea quebrada y con terrenos de Ejido 
Ranchito de Islas y Rosario Villaba; AL SUR: Mide 
28.96 y 90.89 metros y colinda con Ejido Ranchito 
de Islas; AL ORIENTE: Mide 348.73 metros y 
colinda en línea quebrada con carretera en proceso 
Choix-Chihuahua; y, AL PONIENTE: Mide 423.60 
metros y colinda con en línea quebrada con terreno  

del Ejido Ranchito de Islas enposesión de Manuel 
Islas. Destino o Uso del Predio: «AGRICULTURA 
DE TEMPORAL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial «EL ESTADO DE SINALOA», y 
en la Sindicatura Central de Choix, perteneciente al 
municipio de Choix, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse fundamentalmente a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Ago. 16 de 2019 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

SIVR-650508-4V6 
SEPT. 4 	 R. No. 10260326 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 217, 
a cargo del LICENCIADO RICARDO SIBRIAN 
VEGA, Notario Público No. 217 en el Estado, 
ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 veintidós 
guion uno, MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE 
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural, 
promovido por el Señor JAPSI PAULINA ARCE 
PIÑA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
Ubicación en el Predio Huepaco, Sindicatura de 
Mochicahui, El Fuerte, Estado de Sinaloa, con 
una Superficie: De terreno rústico con superficie 
de terreno de 8-59-40-142 Hectáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
mide 386.074 metros y colinda con Vicinete Picos; 
AL SUR, mide metros y colinda con Gerardo 
Zamorano Reyes; AL ORIENTE, mide 08.00 ocho 
metros y colinda con callejón sin nombre; y, AL 
PONIENTE, mide 08.00 ocho metros y colinda con 
la Huerta de los hermanos rucias, Destino o Uso 
del Predio: «AGRICULTURA DE TEMPORAL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial «EL ESTADO DE SINALOA», 
y en la Sindicatura Central de Mochicahui, 
perteneciente al municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
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para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Ago. 16 de 2019 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

SIVR-650508-4V6 
SEPT. 4 	 R. No. 10260326 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado de 
Sinaloa, se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la Notaría Pública No. 217, a cargo del 
LICENCIADO RICARDO SIBRIAN VEGA, 
Notario Público No. 217 en el Estado, ubicado en 
Calle Hidalgo número 22-1 veintidós guion uno, 
MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, 
ESTADO DE SINALOA, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural, promovido por 
el Señor MATILDE ACOSTA REYES. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
Ubicación en el Predio Las Higueras de Los 
Natoches, El Fuerte, Estado de Sinaloa, con una 
Superficie: De terreno rústico con superficie de 
3-69-28.442 Hectáreas del predio, ubicado en 
Las Higueras de Los Natoches, Sindicatura de 
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, que se localiza 
bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 64.420 mts. más 98.701 mts. y 
colinda Canal Natoches y Callejón Nacional. AL 
SUR: mide 196.460 y colinda Sara Acosta Reyes. 
AL ORIENTE: mide 195.778 mts. y colinda 
con Leonisa Valenzuela. AL PONIENTE: mide 
221.894 mts. y colinda con Candelario Román. 
Destino o Uso del Predio: «AGRICULTURA DE 
TEMPORAL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial «EL ESTADO DE SINALOA», 
y en la Sindicatura Central de Mochicahui, 
perteneciente al municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Ago. 16 de 2019 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

SIVR-650508-4V6 
SEPT. 4 	 R. No. 10260326 

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 Notaría N° 
148, a cargo del Licenciado MANUEL FONSECA 
ANGULO, ubicada en la Ciudad de Guasave, 
Estado de Sinaloa, el señor ARNOLDO RUELAS 
ACOSTA, tramita la Regularización de un lote de 
terreno destinado al agostadero, denominación del 
predio: Nio, ubicación: Localidad San Sebastian, 
Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, con 
superficie de: (05-40-30.345) Cinco hectáreas, 
cuarenta áreas, treinta punto trescientos cuarenta 
y cinco centiáreas, con los siguientes linderos: 
AL NORESTE, en línea quebrada mide 145.058 
metros, 31.866 metros, 138.959 metros y 47.286 
metros y 107.658 metros, colinda con Ejido San 
Sebastián N° 2 Grupo Minoritario; AL SURESTE, 
mide 101.515 metros y colinda con Río Sinaloa y 
76.452 metros colinda con Eduardo Ivan Ruelas 
Rubio; AL SUROESTE, en línea quebrada mide 
191.053 metros y colinda con Eduardo Ivan Ruelas 
Rubio y 138.615 metros y 64.247 metros colinda 
con Ejido San Sebastián N° 2 Grupo Minoritario; 
AL NOROESTE, mide 77.678 metros y colinda 
con Ejido San Sebastián N° 2 Grupo Minoritario. 

Se otorga 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 Sindicatura 
Municipal de Nio, Municipio de Guasave, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 15 de Julio del 2019. 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

SEPT. 4 	 R. No. 10260019 

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 Notaría 
N° 148, a cargo del Licenciado MANUEL 
FONSECA ANGULO, ubicada en la Ciudad de 
Guasave, Estado de Sinaloa, la C ARACELY 
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FIGUEROA FÉLIX, tramita la Regularización 
de un lote de terreno destinado al agostadero, 
ubicado en el predio Baburia, en la localidad de El 
Pueblito, perteneciente a la Sindicatura Central de 
Sinaloa de Leyva: Municipio de Sinaloa, Estado 
de Sinaloa, con superficie de: (1,415.522 M2) 
Mil cuatrocientos quince metros cuadrados punto 
quinientos veintidós centímetros, con los siguientes 
linderos: AL NOROESTE, mide 6.264 metros y 
colinda con Calle s/n; AL SURESTE, mide 62.065 
metros y colinda con Carretera Estatal Sinaloa de 
Leyva a Bacubirito; AL SURESTE, mide 46.243 
metros y colinda con Cruz Alonso Figueroa Saille; 
AL SUROESTE, mide 54.700 metros y colinda con 
Calle Cipriano Aranda. 

Se otorga 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 el H. Ayuntamiento 
de Sinaloa municipio, Estado de Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 24 de Julio del 2019. 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

SEPT. 4 	 R. No. 10260019 

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 Notaría N° 
148, a cargo del Licenciado MANUEL FONSECA 
ANGULO, ubicada en la Ciudad de Guasave, 
Estado de Sinaloa, el señor EDUARDO IVAN 
RUELAS RUBIO, tramita la Regularización 
de un lote de terreno destinado a la explotación 
agrícola, de riego de temporal, denominación del 
predio: Nio, ubicación: Localidad San Sebastian 
N° 2, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, 
con superficie de: (01-00-00) Una hectárea, cero 
áreas, cero centiáreas, con los siguientes linderos: 
AL NORESTE, mide 191.053 metros, y colinda 
con Arnoldo Ruelas Acosta; AL SURESTE, en 
línea quebrada mide 27.570 metros, 11.175 metros 
y 61.386 metros y colinda con Río Sinaloa; AL 
SUROESTE, en línea quebrada mide 48.923 
metros, 23.301 metros y 54.937 metros y colinda 
con Río Sinaloa; AL NOROESTE, mide 76.452 
metros y colinda con Arnoldo Ruelas Acosta. 

Se otorga 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 Sindicatura 
Municipal de Nio, Municipio de Guasave, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 15 de Julio del 2019. 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

SEPT. 4 	 R. No. 10260019 

AVISO DE RADICACIÓN DEL JUICIO 
SUCESORIO 

SE AVISA QUE EN LA NOTARÍA 
A MI CARGO, UBICADA EN ANDADOR 
PEDRO MORENO NÚMERO 771 PONIENTE, 
COLONIA CENTRO SINALOA, SE RADICÓ 
EL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO 
A BIENES DEL LIC. JORGE DEL RINCÓN 
BERNAL, SEGÚN ACTA NOTARIAL NÚMERO 
20,354, DEL VOLUMEN LXV, LIBRO 1, 
DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2019 DE 
MI PROTOCOLO, EL AVISO SE DA EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 581 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 
VIGENTE. 

Culiacán, Sinaloa, a 12 de Agosto del 2019. 
Lic. Jesús Manuel Ortíz Andrade 

NOTARIO No. 57 
SEPT. 4 	 R. No. 10259702 

AVISO DE RADICACIÓN DEL JUICIO 
SUCESORIO 

SE AVISA QUE EN LA NOTARÍA 
A MI CARGO, UBICADA EN ANDADOR 
PEDRO MORENO NÚMERO 771 PONIENTE, 
COLONIA CENTRO SINALOA, SE RADICÓ EL 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE LA SEÑORA BEATRIZ CABADA 
ARMIENTA, SEGÚN ACTA NOTARIAL 
NÚMERO 20,355, DEL VOLUMEN LXV, 
LIBRO 1, DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 
2019 DE MI PROTOCOLO, EL AVISO SE DA 
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 581 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 
VIGENTE. 

Culiacán, Sinaloa, a 12 de Agosto del 2019. 
Lic. Jesús Manuel Ortíz Andrade 

NOTARIO No. 57 
SEPT. 4 	 R. No. 10259701 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 023 

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 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. 023, 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 ( OS I O DI 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y  APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP4:123-2019 SIN COSTO 17-SEPTIEMBRE- 
2019 

18-SEPTIEMBRE-- 
2019 

09 00 HRS 

19-SEPTIEMBRE- 
2019 

II 00 HAS 

26-SEPTIEMBRE-2019 
1 I 00 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PRO& 
DE FALLO 

FF.CHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

AMPLIACIÓN A 12 00 MIS DE LA CARRETERA GUASAVE- 
LAS GLORIAS EN EL TRAMO DEL KM 19+200 AL KM 24+200, 
CON UNA LONGITUD DE S O KM , EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 

- 
04-OCT -2019 

12 00 HRS 14-OCTURRE-2019 
14-IUNIO-2020 

(245 ERAS) 

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 antenor, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el pnmer 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 Blas 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 Blas 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 Secretada de Obras Públicas 

• 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 Secretaría de Obras Públicas, sita en el pnmer 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, 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 flotación 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 iicita. señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que denven 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 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.- Escnto, 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 fotografla (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 ka 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 la existencia legal de la persona moral, asl 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 escnto 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 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 solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad denvada 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 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-15.- 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 

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 Secretaria de Obras Públicas (SOP) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escnto 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 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 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escnto 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.- Escnto 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.- Escnto 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 onginal de 
los documentos senalados 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 Tnbutaria 
(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 anterior. 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 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 57 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 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, sin 
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 	septiembre de 2019 

EZ ANGULO 
bras Públicas de 

erno del Estado de Sinaloa 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LA DISTRIBUCIÓN Y LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO, PARA EL EJERCICIO 2020. 	 

ANTECEDENTES 

I. 	La reforma al articulo 41, fracción V. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 	  

El 1 de Junio del año 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 - 

Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa", el día 15 de julio del año 2015. se expidió la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa  	 ------- 

IV. 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 Martín 
Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta y Consejera y Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local del Estado de Sinaloa 	  

V. Que 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 periodo de siete años a la y los ciudadanos Gloria Ícela García Cuadras, Oscar 
Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto, quienes que rindieron protesta ante el pleno del Consejo 
General de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el día primero de noviembre del presente 
año 	 

VI. En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo IEES/CG105/18 por el cual se designó como integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. al  Consejero Electoral Licenciado Oscar Sánchez Félix como titular, y 
como integrantes de la misma a los Consejeros Electorales Licenciado Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez 
y Doctor Jorge Alberto de la Herrán García 

VII. Con fecha 06 de febrero de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", 
el decreto número 89, por el que se reformaron algunos artículos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre ellos el articulo 65, referente al financiamiento 
público local para los partidos políticos 

— Al tenor de los Antecedentes que preceden, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el articulo 41, párrafo 2, Base 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estipula que los Partidos Políticos son entidades de interés público y que las formas especificas de su 
intervencion en el Proceso Electoral, asi como sus derechos, obligaciones y prerrogativas serán 
determinadas por la ley  	 ------- 

2. Oue la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, retorna la disposición contenida en la carta magna. y 
en su articulo 14. párrafo tercero, señala a la letra lo siguiente 	  

--- -Los partidos polittcos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
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la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas. principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal. libre, secreto y directo". 

3. Que el citado artículo, en el párrafo séptimo. estipula que los partidos políticos nacionales que hayan 
obtenido su registro definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en las elecciones 
estatales y municipales La ley determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los 
partidos políticos nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos electorales ----- 

4. Que el mismo artículo, en los párrafos noveno y décimo, señala a la letra lo siguiente' ------ 

-1 
La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera equitativa con 
recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico, 
establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado El financiamiento privado tendrá las restricciones y 
modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las fijadas por la legislación 
federal para los partidos políticos nacionales. También serán regulados en la ley los montos máximos 
que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes, los procedimientos para el 
control y vigilancia del ongen y uso de todos los recursos con que cuenten, las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones, y los criterios para determinar para cada 
elección los !Imites máximos a las erogaciones que los partidos políticos puedan realizar para cada 

	

una de las precamparlas y campañas electorales. ------ 	------- ---------------------------- 

Para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público ordinario 
proveniente de recursos estatales, se requiere que haya participado en el proceso electoral local 
inmediato anterior, y que haya obtenido al menos ef tres por ciento de los votos válidos en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales en 
dicho proceso. De no obtener dicho porcentaje mínimo de votación, perderá el derecho a recibir 
financiamiento público ordinario estatal hasta la fecha en que satisfaga los requisitos y formalidades 
necesarias para su participación en un nuevo proceso electoral local. Esta disposición no será 
aplicable a aquellos partidos que participen por primera vez en un proceso local. 
(-..). 

5. Que el artículo 15, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que en el ejercicio de sus funciones se rige por los principios de certeza. 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, autoridad en 
materia electoral autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. 

6. Que los artículos 138 y 139, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establecen que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios que se rige por los principios de certeza, legalidad. 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad. objetividad y paridad de género; autoridad en matena 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, que tiene entre sus funciones la de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Politicos. ----------------- 

7. Que es atribución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los Partidos Políticos y candidatos registrados para los procesos electorales en el 
Estado, conforme a lo estipulado en el articulo 145, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 	 

8. Que la misma Ley en su articulo 55, dispone que en melena de derechos, obligaciones y prohibiciones 
para los partidos políticos estatales se estará a lo que dispone la Ley General de Partidos Políticos y 
demás disposiciones aplicables, por lo que es pertinente mencionar que el artículo 23 párrafo 1, inciso d), 
de ese ordenamiento dispone que entre los derechos de los Partidos Políticos se encuentran el de 
acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la 
Constitución 	------------- 
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9. Que la Ley General de Partidos Politicos estipula en el artículo 25. parrafo 1. inciso 	que entre las 
obligaciones de los Partidos Políticos está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente 
para los fines que les hayan sido entregados 	  

10. Que la misma Ley en el articulo 30. párrafo 1. inciso 10. dispone que entre la información que se 
considera pública de los Partidos Políticos están los montos de financiamiento publico otorgados en 
cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales municipales y del Distrito Federal. durante los 
últimos cinco años y hasta el mes más reciente. así como los descuentos correspondientes a sanciones - 

11. Que en el articulo 63, párrafo primero. Fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. se  establece que entre las prerrogativas de los Partidos Políticos se 
encuentra la de participar del financiamiento público estatal y municipal. en los términos de ley 

12. Que los articulos 64 y 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
preceptúan respectivamente a la letra lo siguiente 	  
"Articulo 64. 
Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades. financiamiento público 
que se distribuirá de manera equitativa. conforme a lo establecido en la Constitución, Constitución 
Estatal, a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y en la presente Ley (Ref Por Dec No 
89. publicado en el P O No. 18 Edición Vespertina del 06 de Febrero den 2017) 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para 
el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 

actividades especificas como entidades de interés publico (Adic Por Dec No 89. publicado en el 
P O. No 18 Edición Vespertina del 06 de Febrero del 2017) 

Las disposiciones de este capitulo se aplicarán en lo que no contravengan a la Ley General de 
Partidos Políticos 

Artículo 65. 
Los partidos políticos deberán integrar un órgano interno responsable de la obtención, contabilización 
y administración de sus recursos, la presentación de los informes referentes al origen y monto de los 
ingresos percibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación 
Este órgano deberá acreditarse ante el Instituto 

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue el ejercicio de la facultad de fiscalización, el 
Instituto deberá contar con una Comisión que conozca de los asuntos relativos a dicha función 
Asimismo deberá contar con una Unidad de Fiscalización, para la recepción. revisión fiscalización y 
dictamen de los informes que los partidos polificos presenten sobre el origen y destino de sus 
recursos En tal caso, su titular fungirá como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización 

A Del financiamiento público 

El financiamiento público según su destino se clasifica en 

a) Financiamiento ordinario, que es el que se aplica en el gasto corriente para la realización de las 
actividades cotidianas de un partido político, y 

b) Financiamiento para campañas electorales, que es el que se aplica en las mismas, con la 
finalidad de promover las plataformas electorales y obtener el voto de los ciudadanos en los 

Comicios constitucionales 

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades ordinarias 
permanentes y de campaña electoral, conforme a las reglas siguientes 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

1 	E! Consejo General, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 
políticos coniforme a lo siguiente multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral de la entidad, a la fecha de corle del último día del mes de julio de cada año, por 

el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
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2 El resultado de la operación señalada en el numeral anterior constituye el financiamiento públim 
anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la 
siguiente forma un treinta por ciento se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria 
y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en 
la elección de Diputaciones Inmediata anterior. 

3. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán actualizadas durante la 
primer quincena del mes de enero de cada año, considerando el incremento que se otorgue del 
valor diano de la Unidad de Medida y Actualización vigente. y serán entregadas en 
ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe junto con la 
actualización; 

4 Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades especificas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y politica. asi como a las tareas 
editoriales, y, 

5 Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. cada partido 
político deberá destinar anualmente, el cinco por ciento del financiamiento público ordinario 

( •j 	 (.t 

13. Que en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa, señala -Aquel partido politico nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la 
votación estatal emitida en cualquiera de las elecciones, dejará de recibir las ministraciones de 
financiamiento público ordinario que le corresponden durante los dos años siguientes al proceso del que 
se trate 	- 

14. Que en razón de las disposiciones legales señaladas en los Considerandos que anteceden, esta 
autoridad electoral procederá a determinar las cifras de financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes y actividades especificas de los Partidos Politicos para el año 2020. 
en el Estado de Sinaloa  	----- 

Cálculo para determinar los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes 

15. Que de conformidad con los datos proporcionados por la Junta local Ejecutiva del INE en Sinaloa 
mediante oficio número INE/J1E-SIN/RFE/1158/2019. de fecha 08 (ocho) de agosto de dos mil diecinueve 
y recibido el dia 12 (doce) del mismo mes y año, el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral a nivel estatal, con corle al dia treinta y uno del mes de julio del año dos mil diecinueve. 
ascendió a un total de 2'159.488 (dos millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho) 
ciudadanos 	  

16. Que con fecha diez de enero de dos mil diecinueve, el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia 
(INEGI), publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de Mediada y Actualización 
(UMA) vigente a partir del primero de febrero de dos mil diecinueve, estableciéndola en $84 49 (ochenta y 
cuatro pesos 49/100 moneda nacional) 	  

17. Que con fundamento en lo estipulado por el articulo 41, párrafo 2, Base II, inciso a), de la Carta Magna y 
65, Apartado A, párrafo segundo, inciso a). numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el Consejo General, determinará anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos politicos conforme a lo siguiente multiplicará el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral de la entidad, a la fecha de corte del último dia del mes de julio de cada 
año, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
Dado que, el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral al treinta y uno de julio de 2019, 
es igual a 2'159.488, multiplicado por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
equivalente a $54 92 (cincuenta y cuatro pesos 92/100 moneda nacional), da como resultado un monto 
total de financiamiento público a distribuir por concepto de actividades ordinarias permanentes para el año 
2020 de $118595,841 73 (ciento dieciocho millones quinientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta 
y un pesos 73/100 moneda nacional), como se detalla en el cuadro siguiente 



Viernes 06 de Septiembre de 2019 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 9 

Ciudadanos inscritos en el 
Padrón Electoral a nivel 

estatal 
(31 de julio 2019)  

Valor diario de la 
Unidad de Medida y 

Actualización vigente 

65% UMA 
(Unidad de 
Medida y 

Actualización) 

Financiamiento Público 
para el sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 

Permanentes' 
A 6 C A • C 

2'159,488 $84.49 $54 92 $118595,841 73 

18. Que derivado de lo anterior, y conforme a lo prescrito por el mismo articulo 41, párrafo 2. Base II, inciso a) 
de la Carta Magna y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el 
articulo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 2, el importe de $118'595,841.73 (ciento 
dieciocho millones quinientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y un pesos 73/100 moneda 
nacional), se distribuirá de la siguiente manera el 30%, en forma igualitaria entre los Partidos Políticos y 
el 70% restante conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección de Diputados inmediata 
anterior. 

19. Que para efectos de cálculo del 70% en mención, esta autoridad electoral considera la Votación Estatal 
Emitida de la elección inmediata anterior de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, 
además de que con base en lo señalado por el articulo 27, párrafo 2, de Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se entiende como Votación Estatal Emitida, la suma o 
total de los votos depositados en las urnas para la elección de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional de todos los partidos políticos. deducidos los votos nulos, de los candidatos 
independientes y de los candidatos no registrados 	 

20. Que esta Autoridad Electoral mediante acuerdo número IEES/CG086/18, de fecha 08 de julio de 2018, 
determinó que la votación total emitida correspondiente a la elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional del Proceso Electoral Local ordinario celebrado el 01 de julio de 2018. la cual 
ascendió a la cifra de 1295,220 votos: de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, párrafo 2, de Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la votación estatal emitida es de 
1239,982 (un millón doscientos treinta y 'nueve mil novecientos ochenta y dos votos) En este tenor, a 
continuación se describe el porcentaje de votos obtenidos por cada uno de los Partidos Políticos respecto 
a la votación estatal emitida, a efecto de proceder con la distribución del financiamiento público respecto 
al 70% proporcional a la votación obtenida. 

Votación Estatal Emitida 	1 
	

1'239,982 

Partido Politico Votación Estatal Emitida obtenida 
por cada Partido Politico 

Porcentaje 

Partido Acción Nacional 141,978 11 45% 
Partido Revolucionario Institucional 310.565 25 05% 
Partido de la Revolución Democrática 27,694 2 23% 
Partido del Trabajo 46,181 3 72% 
Partido Verde Ecologista de México 27,128 2 19% 
Movimiento Ciudadano 25.214 2 03% 
Nueva Alianza 25.783 2 08% 
Partido Sinaloense 85.753 6 92% 
Morena 508,782 41 03% 
Encuentro Social 21.615 1 74% 
Partido Independiente de Sinaloa 19.289 1 56% 
TOTAL 1,239,982 100 00% 

--Que los partidos políticos que se ubicaron en el supuesto previsto en el articulo 37, pá rafo segundo. de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que señala 'Aquel partido político 
nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación estatal emitida en cualquiera de las 
elecciones, dejará de recibir las ministraciones de financiamiento público ordinario que le corresponden durante 
los dos años siguientes al preces() del que se trate", son Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde 
Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. 

' Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo 
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—De igual forma los Partidos Políticos Nueva Alianza, Partido Encuentro Social e Independiente de Sinaloa: 
perdieron su registro como partidos políticos, por lo que la votación Estatal Emitida que se debe considerar 
para estos efectos, descontando la votación obtenida por los partidos politicos que se ubicaron en los 
supuestos antes señalados. es  la siguiente 

Partido Político Votación Estatal Emitida obtenida 
por cada Partido Político 	Porcentaje 

Partido Acción Nacional 141.978 	 12.99% 
Partido Revolucionario Institucional 310,565 28.41% 
Partido del Trabajo 	 46,181 4 22% 
Partido Sinaloense 85,753 7 84% 
Morena 508.782 46 54% 

TOTAL 1,093,259 100.00% 

21. Que por ende, sobre la base de lo expresado en el considerando anterior, el monto que corresponde al 
70% que es de $83'017,089.21 (ochenta y tres millones diecisiete mil ochenta y nueve pesos 211100 
moneda nacional) deberá ser distribuido de la siguiente manera 

Partido Político Votación obtenida por 
cada partido político Porcentaje Importe del 70% del 

financiamiento público 
Partido Acción Nacional 141,978 12 99% $10.781,160 08 
Partido Revolucionario Institucional 310.565 28.41% $23.582,885 95 
Partido del Trabajo 46,181 - 4.22% $3,506,773.96 
Partido Sinaloense 85,753 7.84% $6.511.690.69 
Partido Morena 508.782 46 54% S38.634.578 52 

Total 1,093,259 100 00% $83,017,089.21  
Que el monto que corresponde al 	que se distribuirá en forma igualitana entre todos los partidos 
políticos con derecho a recibir financiamiento público, es de $35'578,752 52 (treinta y cinco millones 
quinientos setenta y ocho mil setecientos Cincuenta y dos pesos 52/100 moneda nacional), mismo que al 
dividirse entre 5 (cinco) que son los partidos políticos que tienen derecho a recibir financiamiento durante 
el año 2020, les corresponde de manera iguahtaha la cantidad de $7'115,750.50 (siete millones ciento 
quince mil setecientos cincuenta pesos 501100 moneda nacional) 	 

Financiamiento 
Público para el 

sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 

Permanentes 

Porcentaje 
para distribuir 

de manera 
igualitaria 

Monto equivalente al 
30% del total del 

financiamiento público 
para gasto ordinario 

Numero de 
partidos políticos 

con derecho a 
financiamiento 

público 

Monto igualitario 
que le 

corresponde a 
cada uno de los 

Partidos con 
derecho 

A 13 C=A • 13 D E=C/I) 
$118'595,841.73 30% $35'578.752.52 5 	I 	$7115,750 50 

23. Que con base en las operaciones expresadas en los considerandos 21 y 22. los montos que 
corresponden a cada Partido Político, por financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes en el año 2020. son los siguientes: — 

PARTIDO POLÍTICO 30% IGUALITARIO 70% 
PROPORCIONAL 

TOTAL GASTO ORDINARIO-- 
2020' 

Partido Acción Nacional $7,115.750.50 $10,781,160.08 $17.896.910 59 
Partido Revolucionario Institucional $7,115.750.50 S23.582.885.95 $30.698,636.45 
Partido del Trabajo $7,115,750 50 $3,506,773.96 510,622.524 47 
Partido Sinaloense $7,115,750.50 $6.511.690.69 $13.627,441.19 
Partido Morena $7,115,750.50 $38,634.578.52 $45.750.329.03 

Total 535,578,752.52 $83,017,089.21 $118,595,841.73  

24. Que la cifra total de financiamiento público del ejercicio 2020 para actividades «Manas permanentes de 
todos los Partidos Politicos asciende $118'595.841.73 (ciento dieciocho millones quinientos noventa y 

2  Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia. las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales. es  decir, sin redondeo 
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cinco mil ochocientos cuarenta y un pesos 73/100 moneda nacional), y se distribuirá de la s,guiente 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO TOTAL PARA GASTO ORDINARIO EN EL EJERCICIO 
2020 

PARTIDO P-5irTICO TOTAL GASTO ORDINARIO 2020 
Partido Acción Nacional $17.896.910.59 
Partido Revolucionario Institucional $30.698.636 45 
Partido del Trabajo $10.622.524 47 
Partido Sinaloense $13.627,441 19 
Partido Morena $45.750.329 03 

Total $118,595.841.73  
Cálculo para determinar las cifras del financiamiento público por actividadesespecificas 

25. 25. Que de la misma forma, la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en su artículo 41, 
párrafo 2, Base II, inciso C): el articulo 51, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Politicos y el 
articulo 64, párrafo segundo, de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, mandatan que el financiamiento público por actividades especificas, relativas a la educación y 
capacitación politica, investigación socioeconómica y politica, asi como a las tareas editonales. equivaldrá 
al 3% del monto total anual del financiamiento público que corresponda en el mismo año por actividades 
ordinarias permanentes. El 30% de la cantidad que resulte, se distribuirá entre los Partidos Políticos en 
forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior 

26. Que la Ley General de Partidos Politicos en el artículo 51. párrafo 1, inciso c). fracción I, mandata que el 
financiamiento público para  actividades especificas que realicen los Partidos Politicos como entidades de 
interés público se calculará de la forma siguiente ------ 

( 

c) Por actividades especificas como entidades de interés público 

!. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y politica, así como las tareas 
editoriales de los Partidos Políticos Nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por 
un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las 
actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo: el monto total será distribuido en 
los términos establecidos en la fracción I del inciso antes citado: 

(..)- 

27. Que el articulo 64, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, señala lo siguiente: 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para 
el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 
actividades especificas como entidades de interés público. 

(.. ) 

28. Que una vez determinado el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el 
ejercicio 2020. de conformidad con el Considerando 17 del presente Acuerdo, el 3% del importe total del 
financiamiento público para dicho rubro de los Partidos Políticos en el año 2020, equivale al monto de 
$3'557,875.25 (tres millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 25/100 

moneda nacional). 



Porcentaje para 
Actividades 
Especificas 

Monto de financiamiento Publico 
para Actividades Especificas 

Financiamiento Público 
para el sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 

Permanentes 
A 

S118,595,841.73 
B 
	

C = A • B 
3% 
	

53'557,875.25 
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29. Que con fundamento en lo señalado por el articulo 41, párrafo 2, Base II, incisos a) y c). de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley General de Partidos Politicos en el 
articulo 51. párrafo 1, inciso c), tracción I. la cantidad de $3'557,875.25 (tres millones quinientos cincuenta 
y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 25/100 moneda nacional), se distribuirá de la siguiente 
manera: el 30%, en forma igualitaria entre los partidos politicos y el 70%, según el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

30. Que al realizar la operación para obtener el monto equivalente al 70% del monto total que les 
corresponde a los partidos políticos para gastos en actividades especificas. se  obtuvo la cantidad de 
$2'490.512.68 (dos millones cuatrocientos noventa mil quinientos doce pesos 68/100 moneda nacional), 
misma que será distribuida conforme a los porcentajes de votación obtenidos por los partidos politicos 
con derecho a financiamiento de acuerdo con el articulo 37, párrafo segundo. de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, contenidos en el Considerando 20. dando como 
resultado lo siguiente. ---- 

PARTIDO POLÍTICO 
__ POLÍTICO 

VOTACIÓN OBTENIDA 
POR CADA PARTIDO PORCENTAJE 

IMPORTE DEL 70% DEL 
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO 
Partido Acción Nacional 141,978 12 99% 9323.434 80 

Partido Revolucionario Institucional 310,565 28 41% $707.486 58 

Partido del Trabajo 46,181 4.22% $105.203 22 

Partido Sinaloense 85,753 7 84% $195.350 72 

Partido Morena 508,782 46 54% $1.159,037 36 

Total 1,093,259 100 00% $2,490,512.68 

31. Que el monto que corresponde al 30% que se distribuirá en forma igualitaria entre todos los partidos 
políticos con derecho a recibir financiamiento público, es de $1'067.362 58 (un millón sesenta y siete mil 
trescientos sesenta y dos pesos 58/100 moneda nacional), mismo que al dividirse entre 5 (cinco) que son 
los partidos politicos que tienen derecho a recibir financiamiento durante el año 2020, les corresponde de 
manera igualitaria la cantidad de $213,472.52 (doscientos trece mil cuatrocientos setenta y dos pesos 
52/100 moneda nacional) 	----- ---------- ------ 

Financiamiento 
Público para 
Actividades 
Especificas 

Porcentaje 
para distribuir 

de manera 
igualitaria 

Monto equivalente al 
30% del total del 

financiamiento publico 
para gasto ordinario 

Numero de 
partidos politicos 

con derecho a 
financiamiento 

público 

Monto igualitario 
que le 

corresponde a 
cada uno de los 

Partidos con 
derecho 

A 8 C=A•B D E=CJD 
$3.557,875.25 30% $1'067,362 58 5 $213,472 52 

32. Que con base en las operaciones expresadas en los considerandos anteriores, tenemos como resultado. 
los montos que corresponden a cada Partido Político por concepto del financiamiento público por 
actividades especificas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y politica. 
así como a las tareas editoriales en el año 2020. son los siguientes- 

PARTIDO POLÍTICO 
30% 

IGUALITARIO 
70% 

PROPORCIONAL 
TOTAL GASTO EN ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 2020 
Partido Acción Nacional $213,472 52 5323,434 80 5536.907.32 
Partido Revolucionario Institucional $213 472 52 5707,486 58 5920.959 09 
Partido del Trabajo 	 $213 472 52 $105.203 22 $318.675 73 



Financiamiento Público para 
el sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 
Permanentes 

A 
5118,595,84133 

Porcentaje para la 
capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo 
	_político de las mujeres 

5% 

i Monto equivalente al 5% para la 
capacitación, promoción y el 

i

desarrollo del liderazgo politico 
de las mujeres  

C=A • B  
$5'929,792.09 
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Partido Sinaloense 5213.472.52 $195.350.72 5408.823.24 
Partido Morena 5213.472.52 51.159.037 36 51.372.509 87 

Total 51,067,362.58 52,490,512.68 $3,557,875.25 

33. Que la cifra total de financiamiento público del ejercicio 2020 por actividades especificas de todos los 
Partidos Políticos asciende a la cantidad de $3 557,875 25 (tres millones quinientos cincuenta y siete mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 25/100 moneda nacional). y se distribuirá de la siguiente manera----- 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DURANTE EL 
EJERCICIO 2020 

PARTIDO POLÍTICO 
TOTAL GASTO EN ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 2020 
Partido Acción Nacional 5536.907.32 
Partido Revolucionario Institucional $920.959.09 
Partido del Trabajo i 5318 675 73 
Parido Sinaloense 5408,823 24 
Partido Morena 51.372.509 87 

Total 53,557,875.25 

34. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en el articulo 65. 
Apartado A. párrafo segundo. inciso a). numeral 5 establece que los Partidos Politices deberán destinar 
anualmente para la capacitación promoción y el desarrollo del liderazgo politice de las mujeres, el cinco 
por ciento del financiamiento publico ordinario 	  

35. Que, conforme al Considerando número 17 del presente Acuerdo. el 5% del monto del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Politices 
deberán destinar durante el año 2020 para la capacitación. promoción y el desarrollo del liderazgo politico 
de las mujeres, equivale al monto total de 55929,792 09 (Cinco millones novecientos veintinueve mil 
setecientos noventa y dos pesos 091100 moneda nacional) 	  

36. Que los importes del financiamiento público que cada Partido Político deberá destinar a la capacitación. 
promoción y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres. son los siguientes ----------------- 

PARTIDO POLÍTICO Total gasto ordinario 2020 
Monto para el Liderazgo 
político de las mujeres 

Partido Acción Nacional 517.896,910 59 $894,845.53 

Partido Revolucionario Institucional 530.698 636 45 $1.534.931 82 

Partido del Trabalo 510.622.524 47 $531.126 22 

Partido Sinaloense 513 627.441 19 5681.372 06 

Partido Morena 545.750.329 03 52,287,516 45 

Total 5118,595,841.73 55,929,792.09 

37. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa. en el artículo 65, 
Apartado A. parrafo segundo. inciso a), numeral 4. establece que los Partidos Políticos deberán destinar 
anualmente para el desarrollo de las actividades especificas. relativas a la educación, capacitación. 
investigación socioeconómica y politica, así como a las tareas editoriales, por lo menos el dos por ciento 

del financiamiento que reciban. 	  

38. Que, conforme al Considerando número 17 del presente Acuerdo, el 2% del monto dei financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Politices 
deberán destinar durante el año 2020 para el desarrollo de las actividades especificas. relativas a la 
educación. capacitacion. investigación socioeconómica y politica asi como a las tareas editoriales, 
equivale al monto total de $2'371,916 83 (dos millones trescientos setenta y un mil novecientos dieciséis 

pesos 83/100 moneda nacional) 
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Financiamiento Público para 
el sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 
Permanentes 

Porcentaje para el 
desarrollo de Actividades 

Especificas 

Monto equivalente al 2% para el desarrollo 
de las actividades especificas, relativas a 
la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y politica, así como a las 

tareas editoriales 
A 8 CrA • EI 

$118,595,841.73 2% 52'371,916.83 

39. Que los importes del financiamiento publico que cada Partido Politice deberá destinar para el desarrollo 
de las actividades especificas. relativas a la educación, capacitación. investigación socioeconómica y 
politica, asl como a las tareas editoriales. son los siguientes 	  

T 
2% MINIMO PARA ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS, RELATIVAS A LA 

PARTIDO POLITICO TOTAL GASTO 	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, 
ORDINARIO 2020 	INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 

POLITICA, ASÍ COMO A LAS TAREAS 
EDITORIALES 

Partido Acción Nacional $17,896 910 59 5357.938 21 
Partido Revolucionario Institucional 530 698 63645 5613.972 73 
Partido del Trabajo $10.622.524 47 5212,450 49 
Partido Sinaloense 513 627,441 19 $272,548 82 
Partido Morena $45.750.329 03 5915.006 58] 

Total 5116395,841.73 52,371,916.83 

40. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en el articulo 65. 
Apartado A. párrafo segundo. inciso a),. numeral 3. dispone que las cantidades que en su caso se 
determinen para cada Partido Politica, serán actualizadas durante la primer quincena del mes de enero 
de cada año considerando el incremento que se otorgue del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actuanzación vigente. y serán entregadas en ministracsones mensuales conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe junto con la actualización -- 

41. Que los artículos 139 párrafo segundo y 146. párrafo primero. fracción V. de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. estipulan que el Consejo General es el órgano superior 
de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral y tiene la atribución. entre otras, de determinar conforme a las reglas establecidas en el 
Capitulo VIII del Título Tercero de esta ley, el monto del financiamiento publico a que tendrán derecho los 
partidos politices y acordar el calendario para la ministración de dicho financiamiento 	  

42. Que el articulo 146 párrafos primero. 2. fracción XXVI. de la ley en cita indica que el Consejo General 
integrará las Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones 	  

43. Que de acuerdo con lo señalado en los articules 10. fracción V. inciso a), y 43 del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. la  Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, funcionará 
permanentemente 	  

44. Que de los Considerandos anteriores se desprende que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. a 
través del Consejo General y con el apoyo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Politices, tiene a su 
cargo vigilar que se cumplan las disposiciones que regulan lo relativo a las prerrogativas de los Partidos 
Politices 	  

45. Que en razón de los Considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Politices. 
aprobó en reunión de trabajo de fecha 20 de agosto de 2019. el Anteproyecto de Acuerdo en cuestión y 
con fundamento en el articulo 47, párrafo primero fracción II. del Reglamento interior del instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. somete a la consideración del Consejo General el presente Acuerdo ----- 

---Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los articules 41 párrafo 2, bases I, II y V, apartados A y 1 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 25. 50 y 51. de la Ley General de Partidos 
Políticos. 64, 65. 139 y en ejercicio de las facultades que le atribuye el articulo 146. párrafo primero. fraccion V 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa emite el siguiente 	  
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- ACUERDO 

--PRIMERO.- En términos de lo señalado en el presente Acuerdo. se  determinan los montos de! 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y actividades 
especificas para 2020 que corresponden a cada Partido Político que a la fecha cuenta con derecho a recibir 

financiamiento público en el Estado de Sinaloa 	  

—SEGUNDO.- Se establece que el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los Partidos Políticos para el año 2020 es de $118'595.841 73 (ciento dieciocho 
millones quinientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y un pesos 73/100 moneda nacional) y se 

distribuirá de la manera siguiente 	  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PARTIDO ISOUTICO TOTAL GASTO ORDINARIO 2020 

Partido Acción Nacional $17 896,910 59 

Partido Revolucionario Institucional 530.698.636 45 

Partido del Trabajo $10.622.524 47 

Partido Sinaloense $13627,441 19 

Partido Morena 545.750.329 03 

_ 	 $118,595,841.731  Total 

---TERCERO.- La cifra del financiamiento público para actividades especificas. correspondientes a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y politica, asi como a las tareas eddonales en el año 
2020, es de $3'557,875,25 (tres millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos 
25/100 moneda nacional), y se distribuirá de la siguiente manera 	  

ÍFICAS DURANTE EL EJERCICIO 2020 . 	......_ .._.._..._ . 	______ ........._ .. 

PARTIDO POLÍTICO 
TOTAL GASTO EN ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS 2020 
Partido Acción Nacional $536.907 32 
Partido Revolucionario Institucional $920.959 09 

Partido del Trabajo $318,675 73 

Partido Sinaloense $408.823 2-4-  

Partido Morena 51.372.509_87 

Total 53,557,87125 

---CUARTO.- Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y por actividades especificas serán ministrados en forma mensual, dentro del mes calendario que 
corresponda, excepto la mensualidad de enero. que será entregada a más tardar, dentro de los cinco dias 

hábiles posteriores a la aprobación de la actualización que se realice por ley al presente Acuerdo. asi como de 

la actualización que se pudiera presentar por la posible aprobación de registro de nuevos partidos políticos 
nacionales, mismos que por ley tendrán derecho a recibir prerrogativas locales a partir del mes de julio de 

2020, — 	  

--QUINTO.- Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Políticos 

acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 	 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 06 de Septiembre de 2019 

--SEXTO.- Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a la Secretaria de Administraclon y F.nanzas de 
Gobierno del Estado, para los efectos legales a que haya lugar consderando la actua,2ac:t.5n que sera 3 el 
articulo 65, apartado A párrafo primero, inciso a) numeral 3, de la ley de Irst.tuc,ones y Procedirrientz.'s 
Electorales del Estado de Sinaloa  	.......... ___________________ ..... 

--- SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' ------------- 

MTR KARLA GRIE PE 	-2AZUETA 
2. 27jriof-- 

CO jEJERA PR 

?r 

IDENTA 

LIC. ARTO FAJARDO MEJÍA 
SECRETAD  EJECUTIVO 

e- 

11.rwl.^.• Lextror rs.' 	'G 	t • a - 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dia 28 de agosto de 2019. 
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AYUNTAMIENTO 

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 29 de agosto 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; 45, 110. 111, 125 
Fracción II de la Constitución Politica 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 en matena 
reglamentaria presentada por la Tesorera Municipal Ana Elizabeth Ayala Leyva, referente a reformar 
la Fracción LI y adicionar las Fracciones LII, LIII y LIV del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de fishome. Sinaloa, con la finalidad de que la Dirección de Cobranza sea más 
eficiente y eficaz y tenga todas las herramientas y elementos técnico-jurídicos para la realización de 
sus funciones y cumpla cabalmente con su objetivo pnmordial. que es de recuperar los adeudos que 
tienen los ciudadanos e incrementar los recursos económicos y aplicarlos en las necesidades del 
Municipio; por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido. expide el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL W 13 

ÚNICO.- Se reforma la Fracción LI y se adicionan las Fracciones LII, LIII y LIV del Artículo 61 Bis e 
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 

Artículo 61 Bis e) -..  

I a la L 
C5:-• 

LI - Notificar todo tipo de actos administrativos, incluyendo los que determinen créditos fiscales. 
citatorios, requerimientos y solicitudes de informes, así corno habilitar al personal para que realice 	 
las notificaciones. 

LII.- Verificar físicamente los inmuebles para comprobar el uso al que estén destinados, asi como 
requerir a particulares y/o terceros información y documentos cuando no exista o no pueda 
determinarse el propietario.  

LIII. Comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos 
relacionados no han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso. determinar las 
contribuciones omitidal o los créditos fiscales de conformidad con las disposiciones fiscales 
aplicables. 

LIV.- Y las demás que le delegue el Presidente Municipal. el Tesorero y que establezcan las leyes 
aplicables en la materia fiscal municipal. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO 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 veintinueve días del mes de agosto 
del año dos mil diecinueve. 

ATENT 	E 
.40 \ 4.

‹' 
/ 

• ' 

AN FR 	ISCO FIERRO GAXIOLA 
1,7" gfainy ECR 	RIO DEL AYUNTAMIENTO. 
S IN 

Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule'sigt"1-d-é el debido cumplimiento 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollad,:y Gukihtemoc de la Ciudad de Los Mochil 
Ahome Sinaloa, a los veintinueve días del mes 	e9Opto 	ño dos mil diecinueve 

N FRANC O FIERRO GAXIOLA 
CRET 	DEL AYUNTAMIENTO 

tc-m 
MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MOREN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

chot mcLn. ,› 
MANJEL GUILLERMO HAPMAN MORENO 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.- 

C. LUIS ANTONIO OSUNA VILLA, 
Mexicano 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, 168, 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 Mixto (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 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 21 de Agosto de 2019. 
ATENTAMENTE 

C. Luis Antonio Osuna Villa 

SEP. 6-16 	 R. No. 10261518 
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AVISOS JUDICIALES 

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

SALOMON ARREOLA BUCIO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
312/2017, relativo al JUICIO SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
ABC CAPITAL,SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
quien es administradora y representante legal 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ÁNONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en contra 
de SALOMON ARREOLA BUCIO, 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. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
SEP. 6-9 	 R. No. 10261834 

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

EDICTO: 
C. LUIS GERMÁN BASALDUA VARGAS. 

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 
29/2019, promovido por ANTONIA NOHEMÍ 
PÁEZ GUTIÉRREZ, se le Emplaza para que 
dentro del término de 09 DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación  

produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 6-9 	 R. No. 920367 

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

C. MIGUEL ÁNGEL RUÍZ VEGA 

DOMICILIO IGNORADO 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 599 del Código Procesal Familiar, 
517, 518, 519 y 520 del Código Familiar 
ambos vigentes en el Estado de Sinaloa, se 
promueve Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA O PRESUNCIÓN DE MUERTE, 
promovido por MANUELA ARREDONDO 
MOROYOQUI, Expediente 856/2019, ordenándose 
citar a MIGUEL ÁNGEL RUÍZ VEGA, para que 
se presente ante este Órgano Jurisdiccional, en un 
término que no bajara de (01) un mes ni pasará de 
(03) tres, contados a partir del siguiente día al de 
la publicación de los edictos ordenados, apercibido 
que de no comparecer en el plazo indicado, por sí 
mismo, ni por Apoderado Legítimo, ni por medio 
de tutor o parientes que puedan representarlo, se 
procederá al nombramiento de un representante, 
para que lleve a cabo los actos necesarios que deban 
entenderse con el ahora desaparecido. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 30 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 6 	 R. No. 712573 

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 de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA, promovido por 
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JOSÉ LUIS VERDUGO SÁNCHEZ, por haberse 
asentado incorrectamente su nombre como JORGE 
LUIS VERDUGO SÁNCHEZ y como fecha de 
nacimiento 10 de febrero de 1958, debiendo ser 
el correcto JOSÉ LUIS VERDUGO SÁNCHEZ y 
como fecha de nacimiento 10 de marzo de 1958. 
Quienes podrán intervenir a Juicio mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada en el Expediente 
1303/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO. 
MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 

SEPT. 6 	 R. No. 712879 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN 
DE ACTA de Registro Civil de Nacimiento, 
promovido por JOSÉ GUADALUPE CERVANTES 
APODACA, Solicitando rectifíquese la fecha de 
nacimiento 29 veintinueve de enero de 1966, 
incorrecto por 22 veintidós de febrero de 1965, 
siendo el correcto. Presentarse ante este Juzgado 
en cualquier estado del Juicio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. Expediente número 
230/2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO: 
Lic. Alón Norberto Valdez Valenzuela. 

SEPT. 6 	 R. No. 10260150 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en la 

diligencia de INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
promovido por JESÚS CONRADO ALVARADO 
CASTRO, en Expediente número 408/2019, con 
el objeto de acreditar la posesión respecto de un 
lote de terreno ubicado en Boulevard Sánchez 
Celis, esquina con Calle Independencia, el Poblado 
de Gabriel Leyva Solano, en este Municipio 
de Guasave, Sinaloa, con superficie de 173.60 
metros cuadrados y 56.00 metros cuadrados 
de construcción; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 14.00 metros 
colinda con Carretera Internacional; AL SUR  

mide 14.00 metros y colinda con Blvrd. Leopoldo 
Sánchez Celis; AL ORIENTE mide 12.40 metros 
colinda con Calle Independencia y AL PONIENTE 
mide 12.40 metros colinda con Fernando Barraza 
Arredondo. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 19 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Wulfrano Norzagaray Quintero. 
SEPT. 6-16-27 	 R. No. 153181 

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

EDICTO: 
En acatamiento a la RESOLUCIÓN 

JUDICIAL de fecha tres de julio de 2019, 
pronunciado en el Expediente número 513/2019 
relativo a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM promovidas por JESÚS ERNESTO 
ESCOBAR ESCUTIA para acreditar la posesión 
del bien inmueble ubicado en Calle Benito Juárez 
número 54, actualmente 2012 entre Miguel Hidalgo 
y Genaro Estrada en la Zona Centro de esta Ciudad, 
con clave 011000-002-042-014-001, con una 
superficie del lote de terreno de 203.36 metros 
cuadrados y una superficie construida de 63.80 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.60 metros con Elsa 
Margarita Luckie Bernal, Guillermo Enrique López 
de la Campa y Conds y Graco Bernal Delgado; 
AL SUR: 18.90 metros con Rosa María Granados 
Tiznado: AL ORIENTE: 9.80 metros con Arturo 
Durán Palomares; AL PONIENTE:12.10 metros 
con Calle Benito Juárez; se cita y se convoca a 
quien se crean con derechos, para que se presenten 
ante este Juzgado a oponerse a las presentes 
diligencias o a hacer valer los derechos que estimen 
pertinentes, en la inteligencia que el plano del 
inmueble, está expuesto en la tabla de avisos de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 6-16-27 	 R. No. 919791 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS ANTONIO CADENA BANDA, 
Expediente número 1832/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, término improrrogable de 30 DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 18 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 6-16 	 R. No. 712262 

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 FELICITAS GARCÍA ESCALANTE, 
Expediente 1229/2019, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259731 

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 MARTÍN ANGUAMEAVALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1275/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 05 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 712674 

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 MARTHA ELENA MIRANDA 
BUELNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1125/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC Rosario Manuel López Velarde. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 712689 

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 BARRAZA BEJARANO, 
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 1216/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 07 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 153243 

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 BENJAMÍN SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, a bienes del señor PEDRO SÁNCHEZ 
MONTOYA también conocido como PEDRO 
SÁNCHEZ M. y la señora RAMONA SÁNCHEZ 
CAMACHO también conocida como RAMONA 
SÁNCHEZ DE SÁNCHEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 677/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 05 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
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SEPT. 6-16 	 R. No. 10259634 

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 GLADYS SOLANGE ZEPEDA 
CASTRO, a bienes de los señores ÓSCAR 
ZEPEDA ZEPEDA y OLIVIA CASTRO URÍAS, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 693/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

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

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259206 

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

EDICTO 
Auto 27 de mayo 2019, Expediente 178/2019, 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes de RODOLFO ATONDO ELENES y 
ALICIA REAL DE ATONDO y/o ALICIA REAL 
ARMENTA y/o ALICIA REAL DE A., quienes 
fallecieron 18 noviembre 2003 y 08 agosto 
1974, promovido DELIA REAL AMEZQUITA 
y OTROS, ordenó convocar quienes créanse 
derechos hereditarios presentarse deducirlos, 
justificarlos y hacer nombramiento albacea, término 
improrrogable 30 DÍAS HÁBILES contados partir 
hecha última publicación este edicto.- 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jun. 10 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259198 

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: 

IGNACIO OCEGUEDAESPINOZA y VICTORIA 
BALLARDO ACOSTA y/o VICTORIA 
BALLARDO DE OCEGUEDA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 849/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrían Pérez Ortiz. 
SEP. 6-16 	 R. No. 10261213 

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 
MATILDE RODRÍGUEZ URÍAS deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 145/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259917 

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 GUILLERMO RÍOS VALENZUELA 
y/o GUILLERMO RÍOS VALENZUELA y/o 
GUILLERMO RÍOS, 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 931/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10260137 

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 ANDRÉS 
LÓPEZ MEDINA 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 
del Expediente número 561/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10260054 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO 
URIARTE VALENZUELA; 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 166/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259681 

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 JORGE 
AURELIO RODRÍGUEZ BUELNA y ESTELA 
CORVERA YONG, 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 813/2019. 

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

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259005 

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 VÍCTOR 
GERARDO MARTÍNEZ VALDEZ; 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 
966/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10258945 

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 
RUBÉN CARILLO OCHOA, 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 927/2019. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259522 

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 SALVADOR 
CAMARENA GONZÁLEZ, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 16 dieciséis de octubre 
del año 1979 mil novecientos setenta y nueve, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1157/2019. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10260845 

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 de 
GLORIA SÁMANO MARTÍNEZ y/o GLORIA 
SÁMANO DE PADILLA, quien falleció el día 
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05 de diciembre de 2015, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1114/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259436 

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 FERMÍN 
BONILLA SALAZAR, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 911/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259646 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 738/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: BARTOLA SAINZ HIGUERA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 14 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259962 

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

EDICTO 
Exp. No. 1451/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MARÍA MAGDALENA LÓPEZ 

JACOBO y/o MAGDALENA LÓPEZ y/o 

MAGDALENA LÓPEZ JACOBO y JAIME 
AVILÉS GARCÍA y/o JAIME AVILÉS y/o JOSÉ 

JAIME AVILÉS y/o JAIME AVILEZ 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., Ene. 04 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259959 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 925/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: SALVADOR VÁZQUEZ presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 

término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 05 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259955 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 542/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MATILDE RENTERÍA REAL y/o 

MATILDE RENTERÍA; 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., Oct. 01 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259572 

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

EDICTO 
Exp. No. 947/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: SANTIAGO LÓPEZ ZAZUETA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 05 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259250 

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

EDICTO 
Exp. No. 843/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: ALFONSO SANTIESTEBAN 
VALENZUELA y JOSEFINA VALENZUELA 
BORUNDA y/o JOSEFINA VALENZUELA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 01 de 2019 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ana María Arias Salas 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259185 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LUIS ANTONIO MENDOZA 
BELTRÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1438/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

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

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 920152 

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 JUAN LUIS VILLA FÉLIX, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1305/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 08 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 919727 

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

EDICTO: 
Convóquese a ELISA CAZAREZ 

MARTÍNEZ DE FLORES, a presentarse a deducir 
y justificar derechos hereditarios ante éste Juzgado, 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto, en el Expediente número 1236/2018, Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
GERARDO CAZAREZ MENDOZA, promovido 
por ISMAEL CAZARES RIVERA. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jul. 19 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 919841 

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 ANTONIA VILLEGAS 
MONTES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1955/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
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publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 10 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

SEP. 6-16 	 R. No. 10261719 

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 del extinto GISELA AURORA CUEVAS 
DE LA CÁMARA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2032/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 13 de 2018 

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

SEPT. 6-16 	 R. No. 920218 

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 JOSÉ REA PRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1298/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2019. 

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

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259165 

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 ISMAEL VARGAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1290/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de  

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 8 de 2019. 

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

SEPT. 6-16 	 R. No. 920115 

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 ARTURO LIZÁRRAGA 
ELIZALDE y VICTORIA GARCÍA PINEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 716/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 22 de 2018. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Diravel Olivia González León, 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259166 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de la señora RAYMUNDO OSUNA OSUNA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 181/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS 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. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259222 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de la 
señora C. ENEDINA VALDEZ MORENO y/o 
ENEDINA VALDEZ DE VALDEZ. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 
474/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 08 de 2019. 
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EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

SEP. 6-16 	 R. No. 10261573 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada ELVIA LUZ LÓPEZ 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
455/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 30 de 2019. 
ACTUARIO SEGUNDO, EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 
Lic. Filiberto Martínez Ortega. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259737 

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

EDICTO DE REMATE: 
Que en el expediente número 274/2017, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
antes BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 
de AGRICOLA 29 DE FEBRERO GUASAVE, 
S.P.R. DE R.I., se ordenó sacar a Remate en pública 
subasta yen PRIMERA ALMONEDA, el siguiente 
bien inmueble: 

Finca sub-urbana, terreno y construcción, 
planta industrial ligera, ubicada en domicilio 
conocido, lado sur de las vías del ferrocarril, zona 
industrial, en el poblado Verdura (León Fonseca), 
Guasave, Sinaloa, propiedad de la persona moral 
denominada agrícola 29 de febrero Guasave, 
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad 
Ilimitada, con clave catastral 005040-001-041-001-
001; inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, de esta ciudad de Guasave, 
Sinaloa, bajo la inscripción número 109, del libro 
329, sección Primera, con una superficie de terreno 
de 11,762.65 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias, lado 1-2, rumbos S 53°51 
'00"E mide 213.30 metros y colinda con terrenos  

del ejido Verdura, lado 2-3, rumbos N 36°09 '00"E, 
mide 55.15 y metros y colinda con terrenos del 
ejido Verdura, lado 3-4 rumbos N 53°51 '00"W, 
mide 213.30 metros y colinda con derecho de vía 
de Ferrocarriles Nacionales y lado 4-1, rumbos S 
36°09 '00"W, mide 53.51 metros y colinda con 
terreno del Ejido Verdura. 

Servirá de postura legal para la venta del 
bien inmueble la cantidad de $17'502,666.66 
(DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL); importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

Se señalan las 10:00 DIEZ HORAS 
DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 
para que tenga verificativo el remate ordenado 
precedentemente en el local que ocupa este juzgado 
ubicado en la Unidad Administrativa, avenida 
Adolfo López Mateos y calle Pino Suárez, colonia 
Ángel Flores, Guasave; Sinaloa.- Convóquese a 
postores.- 

Guasave, Sin., Ago. 23 de 2019 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

PRIMERO CIVIL 
Lic. Julián Elenes Arredondo 

SEPT. 6 	 R. No. 1208171 

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

EDICTOS DE REMATE. 
Que en el expediente número 66/2005, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por los Licenciados SAÚL GUADALUPE 
SALDAÑA y/o JOSÉ ERNESTO ARMENTA 
ESPINOZA y/o JUANA PEÑA PÉREZ y/o 
FAUSTO BERNAL LERMA, en su carácter 
de apoderados legales de HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien 
cedió sus derechos a HSBC MÉXICO S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA 
y como su administrador a ABC SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. A favor de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por 
otro lado, se tiene como parte actora a C. 
ABRAHAM RAMÍREZ ROLDAN en su carácter 
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de cesionario de DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de EMMA 
RUTH GRISELDA MURILLO RAMÍREZ, se 
ordenó sacar a Remate en PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado en el presente Juicio, 
mismo que a continuación de describe: 

INMUEBLE: vivienda unifamiliar 
número 170 del módulo C18 de la Calle D, del 
Condominio Rinconada de San Andrés, con sus 
construcciones ahí levantadas, de la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco e inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco, 
bajo el folio número 664671, Libro 9983, Sección 
Primera, oficina 1, documento 8, orden 621968, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 4,00 M, con Andador 3 AL SUR 
4.00 M, con Unidad Privativa C2 AL ORIENTE 
en 15.00 M, con Unidad Privativa C19. AL 
PONIENTE en 15.00 metros M, con Unidad 
Privativa C17 a este inmueble le corresponde un 
proindiviso del 1.05% 

Siendo la postura legal de $295,866.67 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
67/100 M.N), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obran en autos ya hecha 
la rebaja del 10%, correspondiente a la Primera 
Almoneda. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta de 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose para 
tal efecto las 12:30 HORAS DEL DÍA DOCE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, DOS 
MIL DIECINUEVE. CONVOCÁNDOSE A 
POSTORES. 

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

SEPT. 6 	 R. No. 10262130 

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

EDICTO 
C. RAFAEL SORIA PINEDA y LETICIA 

REYES CAMPOS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
Demanda en la Vía Especial PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablada en su contra por 
el Ciudadano Licenciado RAFAEL ELEAZAR 

JIMÉNEZ BECERRA en su carácter de Agente del 
Ministerio Público del Fuero común Adscrito a este 
H. Juzgado y PROCURADOR DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA DIF MAZATLÁN, SE LE EMPLAZA 
para que dentro del término de 05 DÍAS, contados a 
partir de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2000/2017 quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 4-6 	 R. No. 920343 

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

EDICTO 
C. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ DIARTE. 

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. IRACEMA RAMÍREZ 
MENDOZA, 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 522/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 18 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10259893 

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

EDICTO: 
C. ERNESTO QUINTERO LUNA. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 fracción 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el 
Estado de Sinaloa, en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, DIVORCIO JUDICIAL, Expediente 
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número 1/2019, promovido por ANA GABRIEL 
GALINDO VALENCIA, se le emplaza para que 
dentro del término de 09 DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 29 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 4-6 	 R. No. 920018 

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

BANCO OCCIDENTAL DE MÉXICO, S.A. 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 492/2018 que 
obra en este Juzgado MARÍA HORTENCIA 
LIZÁRRAGA VIZCARRA, entabla demanda 
en su contra en la vía ORDINARIA CIVIL 
POR PRESCRIPCIÓN NEGATIVA y demás 
prestaciones que reclama. Se le conceden 09 
NUEVE DÍAS HÁBILES después del décimo día 
última publicación para contestar, apercibidos que 
en caso de no hacerlo se les tendrá por confesos de 
los hechos narrados. Y 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., Jul. 04 de 2019. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 4-6 	 R. No. 919540 

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

EDICTO 
C. JOSÉ TRINIDAD ESTRADA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 Fracciones VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR promovido en su contra 
por la C. YOLANDA MILLÁN PAREDES, 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 83/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10259805 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LEONOR BELTRÁN VUIDA DE FÉLIX 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 541/2019, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por JORGE LUIS CARRAZCO MIRANDA, 
en contra de LEONOR BELTRÁN VUIDA DE 
FÉLIX, 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., Ago. 05 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10260387 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GEORGE GEORGE TOMAS ENRIQUE 

Que en el Expediente número 1029/2016, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL promovido 
en su contra por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, 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 
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notificación surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega de 
los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2019. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez. 

SEPT. 4-6 	 R. No. 10260493 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. MAR FRÍAS SILVIA 

Domicilio Ignorado. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
tres de julio del año dos mil diecinueve, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA, relativo al 
Expediente número 524/2017, deducido del 
juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de MAR FRÍAS 
SILVIA, en sus puntos resolutivos dice: 

«... PRIMERO.- Procedió la VÍA 
SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO.-
La parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a juicio. TERCERO.- Se condena 
a SILVIA MAR FRÍAS, a pagar a DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,dentro 
de un término de 5 CINCO DÍAS contados a 
partir de que quede firme este fallo, la cantidad 
de 27,949.84 UDIS (veintisiete mil novecientos 
cuarenta y nueve punto ochenta y cuatro Unidades 
de Inversión) que conforme al valor que tenía en 
pesos al día 30 de noviembre de 2015 equivale a 
$149,825.89 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO PESOS 
89/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de suerte principal; 201.47 UDIS (doscientos uno 
punto cuarenta y siete Unidades de Inversión) que 
conforme al valor que tenía en pesos al día 30 de 
noviembre de 2015 equivale a $1,079.98 (MIL 
SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios 
vencidos al 1° de enero de 2009; 75.00 UDIS 
(setenta y cinco punto cero cero Unidades de 
Inversión) que conforme al valor que tenía en 
pesos al día 30 de noviembre de 2015 equivale a 
$402.03 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 03/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de saldo de 
comisión por administración y seguros vencida al  

1° de enero de 2009; 15.54 UDIS (quince punto 
cincuenta y cuatro Unidades de Inversión) que 
conforme al valor que tenía en pesos al día 30 de 
noviembre de 2015 equivale a $83.30 (OCHENTA 
Y TRES PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de saldo de comisión por cobertura 
vencida al 1° de enero de 2009; 33,389.11 (treinta 
y tres mil trescientos ochenta y nueve punto once 
Unidades de Inversión) que conforme al valor que 
tenía en pesos al día 30 de noviembre de 2015 
equivale a $178,983.25 (CIENTO SETENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses moratorios calculados del 
2 de enero de 2009 al 30 de noviembre de 2015; 
así como los intereses ordinarios y moratorios que 
se sigan generando hasta la solución del adeudo. 
CUARTO.- Para que cumpla voluntariamente con 
lo anterior, se concede a la parte demandada, un 
término de cinco días, contados a partir de que 
cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que de 
no hacerlo, se sacará a remate en pública subasta el 
bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que con 
su producto se pague a la acreedora.- QUINTO.-
Se condena a los reos al pago de las costas del 
juicio.- SEXTO.- Notifíquese a la accionada 
como lo establecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos en los 
periódicos Oficial del Estado de Sinaloa y el Debate 
de esta ciudad, a que se refieren los mencionados 
numerales...» 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jul. 17 de 2019. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 4-6 	 R. No. 10250496 

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

EDICTOS 
SARA GONZÁLEZ SANTOS 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1148/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado 
por los licenciados PAÚL YAIR HIGUERA 
MARTÍNEZ y JESÚS ALFREDO LÓPEZ 
ZAMUDIO como apoderados legales de 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
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VARIABLE, en contra de SARA GONZÁLEZ 
SANTOS se dictó sentencia que en su parte 
conducente los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a cuatro de junio 
del año dos mil dieciocho....SE RESUELVE: 
PRIMERO. PRIMERO. La actora probó su 
acción. La demandada no opuso excepciones. 
SEGUNDO. Es legalmente procedente la demanda 
que en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA 
promovieron los licenciados PAÚL YAIR 
HIGUERA MARTÍNEZ y JESÚS ALFREDO 
LÓPEZ ZAMUDIO como apoderados legales de 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de SARA GONZÁLEZ 
SANTOS, en consecuencia: TERCERO. Se 
condena a la demandada a pagarle a la accionante 
las siguientes cantidades: 48,789.76 UDIS 
(CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y 
SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN) por capital; 
323.23 UDIS (TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
PUNTO VEINTITRÉS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por intereses ordinarios vencidos 
al 1° primero de enero de 2008 dos mil ocho; 76.30 
UDIS (SETENTA Y SEIS PUNTO TREINTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión por 
administración vencida al 1° primero de enero de 
2008 dos mil ocho; 25.75 UDIS (VEINTICINCO 
PUNTO SETENTA Y CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por comisión por cobertura vencida 
al 1° primero de enero de 2008 dos mil ocho; 42.91 
UDIS (CUARENTA Y DOS PUNTO NOVENTA 
Y UN UNIDADES DE INVERSIÓN), por saldos 
de seguros vencidos al I° primero de enero de 2008 
dos mil ocho; y, 50,956.77 UDIS (CINCUENTA 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PUNTO SETENTA Y SIETE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por intereses moratorios generados 
desde el 2 dos de enero del 2008 dos mil ocho, 
hasta el 10 diez de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis; y a las que habrán de adunarse las demás 
que se sigan produciendo hasta la total solución 
del adeudo, mismas que habrán de liquidarse en 
ejecución de sentencia. CUARTO. Para tal efecto, 
se concede a la accionada el término de cinco 
días, contados a partir del siguiente de aquél en 
que quede jurídicamente firme la incidencia que 
regule las mencionadas cantidades, apercibida que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
dado en garantía hipotecaria, y con su producto 
se pagará a la actora. QUINTO. Se condena a 
la demandada al pago de las costas del juicio. 

SEXTO. Notifíquese personalmente esta sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y en El Debate de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad. 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 LAURA YOLANDA 
MARTÍNEZ CARRASCO con la que actúa y 
da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 4-6 	 R. No. 10260491 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
GRISELDA VERÓNICA BRUNO ÁLVAREZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1277/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el Licenciado 
SERGIO MARTÍNEZ BUSTAMANTE Y OTRO, 
como Apoderados Legales de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de GRISELDA VERÓNICA BRUNO ÁLVAREZ, 
se dictó sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de febrero 
de 2019 Dos Mil Diecinueve. SE RESUELVE: 
PRIMERO. La actora probó su acción. La 
demandada no opuso excepciones.- SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en 
la vía Sumaria Civil Hipotecaria promovieron 
los Apoderados Legales de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de GRISELDA VERÓNICA BRUNO ÁLVAREZ. 
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En consecuencia: TERCERO. Se condena a la 
demandada a pagarle a la accionante las siguientes 
cantidades: 77,637.84 UDIS (SETENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PUNTO OCHENTA Y CUATRO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por capital; 607.52 UDIS 
(SEISCIENTOS SIETE PUNTO CINCUENTA Y 
DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), por intereses 
ordinarios vencidos al 1° primero de septiembre 
de 2007 dos mil siete; 84.83 UDIS (OCHENTA 
Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y TRES 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión por 
administración vencida al 1' primero de septiembre 
de 2007 dos mil siete; 45.24 UDIS (CUARENTA 
Y CINCO PUNTO VEINTICUATRO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por comisión por cobertura 
vencida al 1° primero de septiembre de 2007 
dos mil siete; 71.96 UDIS (SETENTA Y UNA 
PUNTO NOVENTA Y SEIS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por saldos de seguros al 1° 
primero de septiembre de 2007 dos mil siete; y, 
100,417.03 UDIS (CIEN MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PUNTO CERO TRES UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por intereses moratorios 
generados desde el 2 dos de septiembre de 2007 
dos mil siete, hasta el 14 catorce de noviembre 
de 2016 dos mil dieciséis, y a los que habrán de 
adunarse las demás que se sigan produciendo hasta 
la total solución del adeudo, mismas que habrán 
de liquidarse en ejecución de sentecia.- CUARTO. 
Para tal efecto se concede a la accionada el término 
de cinco días contados a partir de la fecha en que 
quede jurídicamente firme la incidencia que regule 
las mencionadas cantidades, apercibida de que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se precederá 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 a la 
demandada al pago de las costas del juicio. SEXTO. 
Notifíquese personalmente esta sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada, habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y el Debate de Culiacán.- Así lo 
resolvió y firmó el Licenciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada 
NORMA ENIT QUIÑONEZ REYNA, con la 

que actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., JUNIOG. 21 del 2019 

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

SEPT. 4-6 	 R. No. 10260494 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
MARÍA SOLEDAD VALLEJOS BARRERA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1383/2016, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de MARÍA 
SOLEDAD VALLEJOS BARRERA; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de 
abril de 2019 Dos Mil Diecinueve. PRIMERO.-
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 
demandada no compareció a juicio. TERCERO.-
Se condena a MARÍA SOLEDAD VALLEJOS 
BARRERA, apagar a DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, la cantidad de 
$1,444,679.75 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de adeudo de capital; 
$15,181.18 (QUINCE MIL CIENTO OCHENTA 
Y UNO PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses ordinarios vencidos; 
$1,148.01 (MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisión por administración vencida; 
$441.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de saldos de los seguros vencidos; 
$1,852,551.18 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 MONEDA 
NACIONAL), intereses moratorios; accesorios en 
cita que se encuentran calculados del 01 primero 
de febrero de 2010 dos mil diez al 14 catorce de 
noviembre 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 
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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.- 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 SOLEDAD 
VALLEJOS BARRERA, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 629, 119 y 119 bis del Código 
de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir., por medio de edictos que se publicaran 
por dos veces en el periódico Oficial El Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta ciudad sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta municipalidad; así 
como también sin perjuicio de entregar una copia 
en el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Cancún 
Quintana Roo y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante la licenciada 
ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, Secretaria 
Segunda de Acuerdos, que da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 4-6 	 R. No. 10260495 

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

SINALOEN, S.A. 

C. LORENZO GUTIÉRREZ SAMBRANO 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la sentencia definitiva dictada con 08 ocho de 
enero del año 2019 dos mil diecinueve, en el juicio 
ORDINARIO CIVIL número 534/2016, promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. 
A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de 
LORENZO GUTIÉRREZ SAMBRANO, que en 
sus puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 8 ocho de enero de 2019 
dos mil diecinueve.- PUNTOS RESOLUTIVOS:- 

PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó parcialmente su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones.- TERCERO.- Se condena a 
LORENZO GUTIÉRREZ SAMBRANO, a pagar 
a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, la cantidad liquida de 
: $790,740.84 (SETECIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS 84/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte 
principal, con saldo cortado al día 20 veinte de junio 
de 2016 dos mil dieciséis, debido a la falta de pago 
oportuno de las siguientes cantidades y conceptos: 
$714,194.25 (SETECIENTOS CATORCE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
vencido anticipadamente, debido a la falta de 
pago de las erogaciones netas o mensualidades 
vencidas de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 dos mil quince, enero, febrero, 
marzo, abril, mayo de 2016 dos mil dieciséis, y al 
día de corte de la mensualidad en curso de junio 
de 2016 dos mil dieciséis; $9,865.04 (NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
04/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
amortizaciones no pagadas de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2015 dos mil quince; 
enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2016 dos 
mil dieciséis y al día de corte de la mensualidad 
en curso de junio de 2016 dos mil dieciséis; 
$1,120.33 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
gastos de cobranza vencidos, $179.26 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de IVA gastos de 
cobranza vencidos; $57,219.24 (CINCUENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
24/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de intereses ordinarios del periodo vencidos; 
$1,668.60 (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de gastos de administración vencidos; 
$6,308.72 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO 
PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses del periodo del mes en curso; 
$185.40 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 
40/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de gastos de administración vencidos del mes en 
curso; más el pago de las mensualidades, intereses 
ordinarios y moratorios que se sigan venciendo 
hasta la total solución del presente juicio; más 
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el pago de los intereses ordinarios que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo, cuya 
cuantificación se deberá hacer en ejecución de 
sentencia.- CUARTO.- Se absuelve al demandado 
LORENZO GUTIÉRREZ SAMBRANO, del pago 
de las mensualidades reclamadas en el inciso B y 
del pago de los intereses moratorios reclamados 
en el inciso C del capitulo de prestaciones.-
QUINTO.- Se concede a la parte demandada, el 
término de 5 cinco días, contados a partir del día 
siguiente que se le notifique el auto que la declare 
ejecutoriada para que cumpla voluntariamente 
esta sentencia, apercibida que de no hacerlo, se 
sacará a remate el bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria y con su producto pagar a la parte 
actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE.- SEXTO.- No ha lugar 
a fincar condena alguna por concepto de gastos y 
costas.- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a 
la parte actora; y a la parte demandada por medio 
de edictos, que deben publicarse por dos veces 
consecutivas en el periódico «Noroeste» de esta 
ciudad; Diario Oficial «El Estado de Sinaloa» y en 
los estrados de la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de este Municipio.- 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Licenciada RAQUEL 
BASTIDAS GÁRATE, Secretaria Segunda 
que actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 06 de 2019 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 4-6 	 R. No. 920310 

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

EDICTO 
BARRY FITZGERALD ANDERSON 

Y ROBERT ALTERYQUE PARKER 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 193/2017, en el juicio Ordinario Civil 
por la prescripción positiva, promovido por 
GLORIA SALAZAR SOTO, en contra de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER y BARRY 
FITZGERALD ANDERSON, y en el que se 
ordenó llamarlo a juicio como tercero a ROBERT 
ALTERYQUE PARKER, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha catorce de junio de Dos 
Mil Diecinueve, que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a catorce de junio del 
Dos mil Diecinueve.- VISTO para pronunciar 
sentencia el Expediente número 193/2017, relativo 
al juicio Ordinario Civil, promovido ante este 
Juzgado por GLORIA SALAZAR SOTO, en contra 
de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
antes BANCOMER, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, y BARRY FITZGERALD 
ANDERSON, por la prescripción positiva de un 
bien inmueble, y; RESULTANDO: PRIMERO.-
La parte actora GLORIA SALAZAR SOTO, no 
justificó la acción de prescripción positiva que 
enderezara en contra de la institución de crédito 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
antes BANCOMER, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, así como del señor BARRY 
FITZGERALD ANDERSON, a quienes por 
lo mismo se les absuelve de las prestaciones 
reclamadas. El tercero ROBERT ALTERYQUE 
PARKER, no compareció al juicio.- SEGUNDO.-
No se hace especial condenación al pago de los 
gastos y costas del juicio. TERCERO.- Notifíquese 
personalmente la presente Sentencia a la parte 
actora y al codemandado BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código Local de Procedimientos 
Civiles y en los domicilios procesales, que tienen 
señalados en este expediente. Mientras que al 
también accionado BARRY FITZGERALD 
ANDERSON y así como al tercero ROBERT 
ALTERYQUE PARKER, rebeldes por no 
comparecer al juicio, y de quienes se ignora su 
domicilio, los puntos resolutivos de esta sentencia 
deberán notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los numerales 
119, 119 Bis y 629 del ordenamiento procesal 
invocado. Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 
ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 
Primero de Acuerdos, que autoriza y da fe». 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 19 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 4-6 	 R. No. 921017 

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 RAFAEL ARMENTA LEYVA y/o 
RAFAEL ARMENTA, así como ANGELA LÓPEZ 
CONTRERAS y/o ANGELITA LÓPEZ y/o MARÍA 
DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CONTRARAS y/o 
ANGELA LÓPEZ DE ARMENTA, quienes 
indistintamente se ostentaban con dichos nombres, 
Expediente 894/2019, 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., Jun. 07 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 711324 

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 Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por ELVA 
LORENA LÓPEZ ACOSTA, a bienes del finado 
NABOR GUADALUPE BOJÓRQUEZ MEZA, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 699/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jul. 19 de 

2019 
E] SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1197112 

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 TRINIDAD, MARÍA DEL 
ROSARIO, JOSÉ ENRIQUE, EUSEBIO de 
apellidos SAUCEDA QUINTERO, a bienes de 
JOSÉ INÉS SAUCEDA ACOSTA, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 466/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

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

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1197800 

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 CATALINA LÓPEZ FUENTES, 
a bienes del finado BALTAZAR SANTAOLAYA 
SÁNCHEZ quien también se hacía llamar 
BALTAZAR SANTAOLAYA, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 636/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jul. 02 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 137388 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
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a bienes de PABLO VALENZUELA, 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 316/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 23 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 10258055 

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 MARICELA 
GUERRERO CASTRO deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 745/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 10257953 

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 AURELIO 
HERRERA MACÍAS deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 346/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019 
SECRETARIA TERCERO 

Teresita de Jesús Andrés González. 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 10257957 

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 EMILIO 
ANGULO LEYVA y/o EMIDIO ANGULO, y 
EDUWIGES ZÚÑIGA y/o EDUWIGES ZÚÑIGA 
BAÑUELOS y/o EDUVIGEN ZÚÑIGA, 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 
480/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1198129 

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 LEONARDO 
ALVARADO ROSAS; 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 985/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1194888 

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 YUNIBE 
GUADALUPE CABRERA ULLOA; 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 
936/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1195786 

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 RAÚL 
SALAZAR OLEA y MARÍA JESÚS LIMÓN 
REYES y/o MARÍA DE JESÚS LIMÓN y/o 
CHUYITA LIMÓN REYES 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 334/2018. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jul. 18 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 10258002 

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 MA. DEL 
SOCORRO LAZALDE LONGORIA; 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 
1034/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1195759 

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 
JORGE SANDOVAL NAVIDAD y/o JORGE 
SANDOVAL, 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 476/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1196760 

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 CONSUELO 
RECIO VIZCARRA, 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 936/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 24 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS. 

María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1196756 

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 
FRANCISCO JAVIER MEDINA URIARTE, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
858/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 04 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1195792 

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 MARÍA 
GUADALUPE JACOBO MEDINA y/o MARÍA 
GUADALUPE JACOBO MEDINA VIUDA DE 
ARCE y/o MARÍA GUADALUPE JACOBO 
VIUDA DE ARCE y/o GUADALUPE JACOBO 
VIUDA DE ARCE y/o GUADALUPE JACOBO 
y/o MA. GUADALUPE JACOBO MEDINA, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 26 
veintiséis 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 987/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1196200 

JUZGADO CUARTO 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 MARCELA 
REBECA LOAIZA SICAIROS, quien falleció el 
día 26 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, en el Expediente número 
1106/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

AGO. 26 SEPT. 6 R. 	 No. 10257999 

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 TERESA 
DE JESÚS FIGUEROA FÉLIX, a presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 930/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1194944 

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

EDICTO 
Exp. No. 720/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la finada: UVALDINA NÚÑEZ 
BELTRÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 10 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1196779 

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 ASUNCIÓN VIRGEN NORIEGA 
Y MARÍA DE LOS ÁNGELES VIRGEN 
NORIEGA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1168/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 918208 

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 LAURO LÓPEZ SÁNCHEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1286/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 01 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 917834 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado ALFREDO MARINO ZAMUDIO 
LLANOS Y/O ALFREDO M. ZAMUDIO Y/O 
ALFREDO MARINO ZAMUDIO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 507/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 30 de 2019. 
ACTUARIO SEGUNDO, EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 
Lic. Filiberto Martínez Ortega 

AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1197701 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada SOCORRO HERNÁNDEZ 
CASTRO Y/O MA. DEL SOCORRO 
HERNÁNDEZ Y/O SOCORRO HERNÁNDEZ 
Y/O MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ DE 
FLORES Y/O SOCORRO HDEZ. DE FLORES 
Y/O MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ 
CASTRO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
372/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 10 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
AGO. 26 SEPT. 6 	 R. No. 1196182 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse a juicio de INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, expediente 124/2019 promovido 
por IRMA CELIA PIÑA LIZÁRRAGA, en los 
términos de los artículos 983 Fracción II, 984 y 
relativos del Código de Procedimientos Civiles, 
con el objeto de acreditar y justificar la posesión 
legal del bien inmueble consistente en terreno 
y construcción sobre el mismo edificada, con 
una extensión superficial por lo que a terreno 
se refiere de 140.95 ciento cuarenta metros y 
noventa y cinco decímetros cuadrados, cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: 
AL NOROESTE 13.60 metros y colinda con 
propiedad de Ángel Piña; AL SURESTE 13.50 
trece metros con cincuenta decímetros y colinda 
con terreno propiedad del H. Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa; AL NORESTE mide 9.80 
metros y colinda con callejón sin nombre; AL 
SUROESTE 11.30 once metros treinta decímetros 
y colinda con propiedad de FRANCISCO PÉREZ 
DÍAZ, MARTÍN DONOSO CASTILLO y H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, se hace del 
conocimiento del público que - el plano del lote de 
terreno de referencia se encuentran expuestos en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTAM ENTE 
Concordia, Sin., Jul. 30 de 2019. 

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

AGO. 16-26 SER 6 	R.NO. 10258571 

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 NO. 55 A CARGO 
DEL SUSCRITO LICENCIADO RAÚL RENE 
ROSAS ECHAVARRÍA, NOTARIO PÚBLICO 
EN EL ESTADO, UBICADO EN CALLE RIO 
ELOTA 557 PONIENTE DE LA COLONIA 
GUADALUPE EN ESTA CIUDAD, SE ESTÁ 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO TIPO RÚSTICO POR LA C. ROSALIA 
CABALLERO RODELO. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
UBICACIÓN: SINDICATURA DE AGUARUTO, 
CULIACÁN, SINALOA. MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: AL NORTE 179.089 
METROS Y COLINDA CON ZONA FEDERAL 
RÍO CULIACÁN AL SUR MIDE 179.089 
METROS Y COLINDA CON RÚSTICA 9360, 
PORCINA CHUYIN. AL  PONIENTE MIDE 
48.500 METROS Y COLINDA CON CAMINO 
AGUARUTO — CULIACANCITO. AL  ORIENTE 
MIDE 48.500 Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PARTICULAR. TIENE UNA SUPERFICIE DE 
8,581.000 METROS. DESTINO O USO DEL 
PREDIO: AGRICOLA DE TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 
DE QUE LA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL «EL 
ESTADO DE SINALOA» Y EN LA TABLA 
DE AVISOS DE LA SINDICATURA DE 
AGUARUTO, CULIACÁN, SINALOA, PARA 
QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA 
A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 03 de 2019 

Lic. Raúl René Rosas Echavarría 
NOTARIO PÚBLICO 55 

SEP. 6 	 R.NO. 10261825 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
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 30/2019 

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 3012019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranetsinalon.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 dlas de lunes a 
viernes de 9 . 00 a 15:00 horas 

Descripción de la licitación 

Contratación 	de 	servicios 	de 	vigilancia 	para 
diversas dependencias de Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 09/09/2019 

Junta de Aclaraciones 17/09/2019, 10,00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 24/09/2019, 10.00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 09 SEPTIEMBRE DE 2019 

ARREÓN RUECAS 
CRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA ( \v 



Lunes 09 de Septiembre de 2019 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

&.k 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCIÓN DE OBRA 

CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. SSSIS0/19/001119 

De conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servir-JOS Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se convoca a los interesados a oal.c.par en la 
Licitación Publica Estatal No. SSS/SO/LP/001/18, Cuya convocatoria que contiene las bases de licitacion. estarán disponibles para su consulta en Internet 
tino r/compranet sinaloa gob mo, en la pagina oficial de los Servicios de Salud de Sinaloa o bien en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud 
de Sinaloa. ubicadas en Av Manuel vallarla No 2086 Col Centro Sinaloa. C P 80000. Culiacán. Sinaloa Tel 6672612249. de lunes a Viernes de 10 00 a 13 00 

horas 

Descripción de la Licitación: 
Trabajos de Acreditación en el Inmueble Hospital General Los Mochis, Localidad 

Los Mochis, Municipio Ahorne, Estado Sinaloa. 

Periodo de Ejecución de la Obra: 03 de octubre de 2019 al 02 de noviembre de 2019 (31 dias naturales) 

Fecha Limite para adquirir las Bases de 
Licitación: 

12 de septiembre de 2019 

Visita de Obra: 13 de septiembre de 2019 • 10 00 horas 

Junta de Aclaraciones: 18 de septiembre de 2019 • 10 00 horas 

Presentación y Apertura de las 
Proposiciones: 

30 de septiembre de 2019 - 09 30 horas 

Costo de las Bases de Licitación: $O 00 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licuación asi como en las propuestas presentadas por los botantes podrán ser negociadas 

CULIACAN, SINALOA. A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

DR. 	ÉN ENCINAS,T RRES 
SECRETA DE SALUD Y 	CTOR GENERAL 

DE LOS SER 	SALUD DE SINALOA 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN: 

1) Cana de Solicitud de Participar en el Proceso de Licitación 

2) Presentar copia de inscripción en el Padrón de Contratistas de la SSS 

3) Presentar escnto en donde manifieste estar al corriente en el pago de sus impuestos 

4) Presentar escrito en donde manifieste no encontrarse en los supuestos prescritos en la Ley de Obras Públicas y Sencic..ios RelacionadOs con las Mismas del Estado 

de Sinaloa 
5) Presentar escrito en donde manifieste que cuenta con la eYperiencia requerida para ejecutar obra de las mismas caractensticas complejidad y magnitud de los 

trabajos que se están botando 

DATOS IMPORTANTES DE LA LICITACIÓN: 

1) 35% Anticipo 
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AYUNTAMIENTOS 

CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCIA, Presidente Municipal Constitucional de Cosala, Sinaloa; a sus 
habitantes hace saber. 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaría, ha tenido a bien comunicarme 
que en 

sesión ordinana de Cabildo Número dieciséis, celebrada en fecha veintiocho de agosto del año dos mil 
diecinueve, acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NO. 14 
SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ, AL CIUDADANO TOLEDO REYES SANTIAGO, ELECTRICISTA DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
PRIMERO.- 

Con fundamento en las Clausulas Tngesima Quinta, Trigésima Sexta, Cuadragésima Tercera y demás 
relativas del Contrato Colectivo de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cosalá, y en base al dictamen 
emitido por la Comisión de Gobernación de este H Ayuntamiento y aprobado por el Pleno del Cabildo en Sesión de 
fecha 28 de agosto del año dos mil diecinueve, se otorga Pensión por Vejez al SEÑOR TOLEDO REYES 
SANTIAGO, la cual debe ser equivalente al 72% del sueldo devengado por el trabajador en activo, también deberá 
recibir el trabajador hoy pensionado, los incrementos salariales y prestaciones económicas, en los mismos términos 
que los reciban los trabajadores en activo de acuerdo con su plaza o categoría 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa' 

dos mil diecinueve 	
dinttopoZ 	 111.2x,,A Es dado en la Sala de Juntas del H Ayuntamiento de Cosalá. Sinaloa; a 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa.  
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JUNTA MUNICIPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 

2019 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 	 O00 

000 
INGRESOS DE GESTION BOO 
Impuestos 	 000 
Cuotas y AporlaCones de Segundad Soco 	 000 
Contnbuoones de lepras 	 000 
Derechos 

000 
Producto' 

000 
Aproverthomonlos 

000 
Ingresos por Venta de Bonos y PMStaf«),,  de Servcros 	 25 722 53515 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS 
DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y ...—. ----- 
Nube-O/iconos APortscanes Convenios Irse/minios Derivados de la Colaboraren FtscoI y Fondos Croata de Aponscones 	 3 57t 646169"  
Transterencas Asgracones Substdos y Subvencones y Penstones y Judienones 	 000 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Frtanoreos 

Incremento por Vanacra de Inventaren 

DamnucrOn del Exceso de EstrtaKrOnes por Pérddil o Dislenoro u Obaoleacenue 
Danonuoón del Exceso de Provesones 

Otros Ingresos y Booehoos Vanos 

Total de Ingresos y Otros Beneficio* 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Sentaos Personal% 

Matertates y Sununtstros 

Sertnros Generills 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
TranitafiVaC411 Inly.naf y ASVIOCC.11$ Srco 

Transterencas el Resto del Socia Publico 

&todos y Sutivenoones 

Ayudas Sacaba 

Panaceas y Jutxteroones 

Transferencaas e Fcleicansos Mandato, y Cominos Anal000s 
Transferencias a la Segurclad Social 

Donalnos 

Transfensnuas el Ude., 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Pancpsoonei 

Apon000nos 

Conventos 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Intereses de la Deuda Publica 

Canalones de le Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Publica 

Coslo por Coberturas 

Apoyos Ftnenaeros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

EsImacaones. Deprecacones Denenoros Obsolescencia y Amonoacones 

P,0,4~15$ 

Damoución de Inventaren 

Aumento por Insuloencra de Esumscones por Pifiada o Oneroso u Obsolescencia 
Aumento per inSUF.C.1.041 de PlervshOnes 

OVOS Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Inversor, Publoa no Captlenzabl 

Total de Gastos y Otras Percatas 

Resultados del Ejercicio (AhonolDesahorto) 

0.00 

O00 

000 

000 

000 

000 

32.514.222 14 

0.00 

0 00 

15 092 IVO 47 

5 992 'al 313 
16 3e, 716 2' 

000 

000 

C O) 

oo 
1+005022 

000 

0 00 

000 

0 00 

000 

000 

0 00 

0 DO 

000 

000 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

000 

000 
6 590 134 60 

0 00 

000 

000 

0 00 

000 

000 

0 CY 

41213.242 34 

12.441020 10 
Balo protesta do decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente conecto' y son responsabilidad del emisor 
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AVISOS JUDICIALES 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C.C. DANIEL y ALEJANDRA de apellidos 

PARDO MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 

Familiar, Demanda SUMARIA FAMILIAR 

CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, 

entablada en su contra por el Ciudadano DANIEL 

HERBERTO PARDO MAGAÑA, SE EMPLAZA, 

para que dentro del término de 07 DÍAS, contados a 

partir de del décimo día hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, 

en el Expediente número 2410/2018 quedan a 

disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 

de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9-11 	 R. No. 9206 1 5 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. EVA RAMÍREZ DEL CARMEN 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 

Familiar, Demanda juicio seguido en la vía de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA (UNILATERAL), 

entablada en su contra por el Ciudadano JESÚS 

ALBERTO VÁZQUEZ OVALLE, 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 382/2019 quedan a disposición  

de la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9-11 	 R. No. 920933 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA 

LUIS FERNANDO ESCOBAR BERNAL 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 

la sentencia definitiva dictada con fecha 7 siete 

de Febrero del 2019 dos mil diecinueve, en el 

Juicio Sumario Civil Hipotecario número 4/2018 

promovido por SCOTIABANK INVERLAT, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT, en contra de LUIS 

FERNANDO ESCOBAR BERNAL, que en sus 

puntos resolutivos dice:- 

Mazatlán, Sinaloa, a 7 siete de Febrero del 

2019 dos mil diecinueve.... PUNTO S RES 

OLUTIVO S: PRIMERO.- Ha procedido la vía 

sumaria civil hipotecaria intentada. SEGUNDO.-

La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no opuso excepciones. TERCERO.-

Se condena a LUIS FERNANDO ESCOBAR 

BERNAL, a pagar a SCOTIABANK1NVERLAT, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT, las cantidades 

siguientes: $633,512.63 (SEISCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE 

PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de capital o suerte principal, derivado 

de amortizaciones mensuales y vencidas y no 

pagadas de capital, correspondientes a los meses 

de mayo de 2017 dos mil diecisiete al 17 diecisiete 

de octubre del mismo año y de capital vigente que 
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se dio por vencido anticipadamente; $43,372.61 

(CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS 61/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 

vencidos y no pagados a partir del 17 diecisiete de 

mayo de 2017 dos mil diecisiete al 17 diecisiete de 

octubre del 2017 dos mil diecisiete; más el pago 

de gastos de cobranza generados del 17 diecisiete 

de mayo de 2017 dos mil diecisiete al 17 diecisiete 

de octubre de 2017 dos mil diecisiete, con su 

respectivo impuesto al valor agregado; así como 

el pago de los intereses moratorios generados a 

partir del 18 dieciocho de mayo de 2017 dos mil 

diecisiete, más los que se sigan generando hasta 

la total solución del adeudo, cuya cuantificación 

se realizará en la etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO.- Se concede a la parte demandada el 

término de 5 cinco días contados a partir del día 

siguiente que se le notifique el auto que la declara 

ejecutoriada pero que cumpla voluntariamente 

con la sentencia, apercibida que de no hacerlo, se 

sacará a remate el bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria y con su producto pagar a la parte 

acreedora. QUINTO.- Se condena al demandado 

LUIS FERNANDO ESCOBAR BERNAL, al pago 

de los gastos y costas de la presente instancia. 

SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 

a la parte actora y a la parte demandada por medio 

de edictos, que deben publicarse por dos veces 

consecutivas en el periódico «Noroeste», de esta 

Ciudad; diario oficial «El Estado de Sinaloa» y en 

los estrados de la Secretaria del H. Ayuntamiento de 

este Municipio. Así lo resolvió y firma el Licenciado 

EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 

Licenciada RAQUEL BASTIDAS GÁRATE, 

Secretaria Segunda que autoriza y da fe. Firmados.-

Dos firmas legibles.-Rúbricas. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 

SEPT. 9-11 	 R. No. 10262290 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE SENTENCIA 

Expediente 932/2016, Juicio sumario 

civil hipotecario, promovido por SCOTIABANK 

INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en 

contra de HÉCTOR FRANCISCO RAYGOZA 

TORRES; se dictó una sentencia cuyos puntos 

resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. La parte demandada no 

opuso excepciones.- SEGUNDO.- Es legalmente 

procedente la demanda que en la vía sumaria 

civil hipotecaria promoviera SCOTIABANK 

INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en 

contra de HÉCTOR FRANCISCO RAYGOZA 

TORRES, en consecuencia: TERCERO.- Se 

condena al citado demandado, a pagar en favor 

de la parte demandada la cantidad de $544,443.01 

(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 

PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de capital insoluto; más los intereses 

ordinarios vencidos y no pagados, más los que se 

sigan venciendo hasta la total solución del adeudo. 

CUARTO.- Se absuelve a la parte demandada de 

las amortizaci9ones reclamadas en el inciso c) del 

capítulo de prestaciones, por las razones expuestas 

en la parte considerativa de este fallo. QUINTO.-

No se hace especial condena en costas. SEXTO.- Se 

concede a la parte demandada el término de cinco 

días contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria la presente sentencia, apercibidos que 

de no dar cumplimiento voluntario a la misma 

se procederá a su ejecución forzosa por parte de 

este juzgado, haciendo trance y remate del bien 

inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con su 

producto, pago a la parte actora. 

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

A LA PARTE DEMANDADA POR MEDIO DE 

EDICTOS CONFORME A LO DISPUESTO EN 
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EL ARTÍCULO 629 EN RELACIÓN CON EL 119 
AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL 
ESTADO. Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada MARÍA SARA VELÁZQUEZ 
AYALA, Jueza Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante el Secretario Primero Licenciado HÉCTOR 
FRANCISCO MONTELONGO FLORES, con 

que actúa y da fe. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

SEPT. 9-11 	 R. No. 10262289 

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

SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, Expediente 112/2019 promovido 
por MA DE SOCORRO ANGÉLICA MELÉNDEZ 
VARGAS; por su propio derecho de acreditar la 
propiedad por medio de la posesión de una finca 
urbana, ubicada en Calle Benito Juárez y Carranza, 
si número de la localidad de San Blas, El Fuerte, 
Sinaloa; con una superficie de terreno de 905.05 
metros cuadrados y una superficie construida 
de 174.68 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: mide 39.50 
metros y colinda con Calle Benito Juárez; al Sur: 
mide 39.20 metros y colinda con Calle Wenceslao 
Escalante García y Marisela Escalante Lugo; al 
Oriente: mide 23.00 metros y colinda con Calle 
Venustiano Carranza; al Poniente: mide 23.00 
metros y colinda con Manuel Castro Pacheco, con 
clave catastral SB-02-032-010-1. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 

Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 11 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 9-20-30 	 R. No. 10260375 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/0 CONVALIDACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO NÚMERO 00078, de 

HERMELINDA OSUNA BERNAL, en contra del 

Oficial 03 de El Quelite Mazatlán, Sinaloa, en la 
que se asentó incorrectamente su nombre como 
HERMELINDA ESCOBAR, siendo correcto 
HERMELINDA OSUNA BERNAL, se asentó mal 

su fecha de nacimiento como 13 mayo 1958, siendo 

lo correcto 28 octubre 1957, asimismo se asentó 
mal el nombre de la madre como REYNALDA 
ESCOBAR, siendo lo correcto REYNALDA 
BERNAL ESCOBAR. Llámese interesados 

oponerse Rectificación acudir Expediente número 
329/2019, pudiendo intervenir mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 9 	 R. No. 920673 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO 

NÚMERO 00184, de DIONICIO BELTRÁN 
IBARRA, en contra del Oficial 04 del Registro 
Civil de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, en la que 

se asentó incorrectamente el nombre de su padre 
como FRANCISCO IBARRA, cuando lo correcto 
es FRANCISCO BELTRÁN FIGUEROA. 

Llámese interesados oponerse Rectificación acudir 
Expediente número 1359/2019, pudiendo intervenir 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 19 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 9 	 R. No. 920797 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
~ME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN SERRANO OLIVAS, Expediente 
1325/2019, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 09 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 9-20 	 R. No. 713419 

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 de CELIA GIL OSORNIO e ILDEFONSO 
PORTILLO PORTILLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1337/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 9-20 	 R. No. 713416 

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 IGNACIO ADÁN MIRANDA 
BALDENEBRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1353/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260618 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus ALEJANDRO LUNA 
PÉREZ, quien falleció en esta Ciudad, el día 
(23) veintitrés de Febrero del año 2017 dos mil 
diecisiete, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1352/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 21 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260617 

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 DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ 
DÍAZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1323/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260315 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido ESTELA RODRÍGUEZ ANAYA a 
bienes del finado JOSÉ CRESENCIO OJEDA 

VISCALLA, presentarse a este Juzgado a deducir 
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y justificar sus derechos hereditarios dentro de 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir siguiente 
día última publicación este edicto. Expediente 

número 375/2018. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Nov. 30 de 2018 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260615 

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 MIRANDA CARRASCO, 
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 1231/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10261293 

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 CARMEN IRENE ZAVALA 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 1237/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEPT. 9-20 	 R. No. 153451 

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 MELCHOR OCHOA ROMÁN, 
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 1278/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 14 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Oheso 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10261294 

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 MIGUEL ÁNGEL CORRAL CORRAL, 
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 1232/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 12 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10261296 

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 DE LOS ÁNGELES ROMERO 
MENDIVIL y/o MARÍA DE LOS ANGELES 
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ROMERO MENDIVIL DE 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 854/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 27 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 9-20 	 R. No. 151476 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAM ÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GEORGINA REYES RUÍZ, 
a bienes de JORGE REYES RODRÍGUEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 268/2018, dentro de término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 12 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260710 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MIGUEL INZUNZA INZUNZA 
y ROSARIO VIDALES LÓPEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 139/2019. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS, a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 02 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

SEPT. 9-20 	 R. No. 137852 

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

«E DICT O» 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la Finada 
MARÍA ALEYDA BELTRÁN PÉREZ, quien 
falleció el día 3 tres de junio del año 2018 dos 
mil dieciocho, en esta Ciudad de Badiraguato, 
Sinaloa, promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
Herencia dentro del término de TREINTA DÍAS 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 56/2019. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jul. 22 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260722 

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 TIBURCIO 
HERRERA RAMÍREZ deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 795/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260474 

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 LIDUVINA 
VARGAS ROMERO y/o LIDUVINA VARGAS 
DE AMARILLAS y/o LIDUVINA VARGAS DE 
GONZÁLEZ deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 45/2019. 
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Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260272 

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 GUILLERMO 
AISPURO PÉREZ deducidos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1220/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260547 

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 ROSARIO 
ZEVADA HERASdeducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1182/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260290 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SILVANO 
ANGULO RICO; 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 1016/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260466 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LERMA 

y/o JOSÉ LERMA BALLARDO; para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 

886/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260296 

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 SEVERO 

DÍAZ VALDEZ Y CONCEPCIÓN TAPIA 
CANIZALEZ 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 1023/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260479 

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 NIEVES 

LÓPEZ GARIBALDI y/o NIEVES LÓPEZ, 
quien falleció en fecha 11 once de abril del año 

2019 dos mil nueve, 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 
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1085/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260532 

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 
JESÚS ENRIQUE CONTRERAS RODRÍGUEZ, 
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 558/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260327 

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 GUILLERMO 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ y/o GUILLERMO 
GONZÁLEZ, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 40/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260270 

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

EDICTO 
Exp. No. 731/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de: GUILLERMO CASTILLO 
VALENZUELA 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., Jun. 12 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260602 

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 GABRIELA MACIAS OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1534/2019 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 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 9-20 
	

R. No. 921239 

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 MARIO ENRIQUE AGUILAR 

ROSALES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1270/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 04 de 2019. 
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SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 9-20 
	

R. No. 920520 

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 EVANGELINA SILVAS CHAVEZ 
y/o EVANGELINA SILVAS DE CHAVARIN 
y/o EVANGELINA SILVA DE CHAVARIN 
y/o EVANGELINA SILVAS CHAVEZ DE 
CHAVARIN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
308/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260505 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS SALCIDO OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1056/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260507 

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 GUADALUPE MORAILA 
MANJARREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1333/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

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

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

SEPT. 9-20 	 R. No. 920975 

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 OSCAR GUZON JOVER, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 882/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2019 

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

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260753 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JOSÉ RAÚL RIVERA 
BERNAL y/o JOSÉ RAÚL RIVERA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1584/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2019 

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

SEPT. 9-20 	 R. No. 920952 
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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 DELFINO MORENO 

DELGADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 

1142/2019, en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2019.8 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 9-20 	 R. No. 920686 

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 los finados MARCELINO PACHECO 

RODRÍGUEZ y/o MARCELINO PACHECO Y 

AMELIA PARRA ZAMORANO y/o AMELIA 

PARRA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 

168/2019. Término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Ago. 15 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10261409 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

SALOMON ARREOLA BUCIO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 

312/2017, relativo al JUICIO SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

ABC CAPITAL,SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  

quien es administradora y representante legal 

de BANCO INVEX, SOCIEDAD ÁNONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, IN VEX 

GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER 

DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en contra 

de SALOMON ARREOLA BUCIO, 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. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 

Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 

SEP. 6-9 	 R. No. 10261834 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

C. LUIS GERMÁN BASALDUA VARGAS. 

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 

29/2019, promovido por ANTONIA NOHEMÍ 

PÁEZ GUTIÉRREZ, se le Emplaza para que 

dentro del término de 09 DÍAS, contados a partir 

del décimo día de hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, quedan 

a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 

copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 6-9 	 R. No. 920367 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 

En cumplimiento al auto de fecha 5 
cinco de junio del año 2019 dos mil diecinueve, 
pronunciado en el Expediente número 460/2019, 
relativo a las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM promovida por ERNESTO OSUNA 
ESTRADA, para acreditar la posesión de un lote 
de terreno urbano y finca urbana construida en 
el mismo, ubicado por la Calle Robles Quintero 
número 3486 antes 51 de la Colonia Ramón F. 
'turbe de esta Ciudad, y cuenta con una superficie 
de 88.80 metros cuadrados, y una superficie 
construida de 110.01 metros cuadrados. Se cita y 
convoca a quienes se crean con derecho para que 
se presenten ante este Juzgado a oponerse a las 
mismas, en la inteligencia que el plano del predio, 
está expuesto en la tabla de avisos de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 11 de 2019. 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

AGO. 30 SEPT. 9-20 	R. No. 916729 

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 OCTAVIO VERDUGO VALDEZ, 
Expediente 1198/2019, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 710286 

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 ELENA BOJÓRQUEZ VALDEZ y/o 
ELENA BOJÓRQUEZ VALDES y/o MARÍA 
ELENA BOJÓRQUEZ VALDEZ, Expediente 
1257/2019, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 18 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 710499 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS VALENZUELA MACÍAS, 
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 1093/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 01 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

AGO. 30 SEPT. 9 	R. No. 10258172 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS MANUEL VERDUGO 
CHÁVEZ, 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 
1100/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 02 de 2019. 
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C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258173 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por ILIANA BELTRÁN MERCADO 
y OSMANEIL LÓPEZ BELTRÁN, a bienes del 
finado NOLBERTO LÓPEZ GÁLVEZ, para efecto 
de que se presenten a este Juzgado a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios dentro del 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir del 
siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 204/2019. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Jul. 03 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO: 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258182 

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: de SENÓN 
ZAZUETA GUICHO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1400/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258258 

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 RAMÓN 
CASTILLO HERNÁNDEZ, 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 2088/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 3 de 2017 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258259 

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 FELIPE DE 
JESÚS TENA VILLA, 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 1070/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258321 

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 
CANDELARIA RODELO ZAZUETA; 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 
500/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258261 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DI STRITO JUDIC IAL 
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 
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JOSÉ EDUARDO ZAVALA SIERRA, 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 

159/2018. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258327 

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 

ARTURO MEZA CAZAREZ, quien falleció en 

esta Ciudad el día 09 nueve de mayo del año 2008 

dos mil ocho, para que se presenten a deducir 

y justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 604/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258225 

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 HILDA 

SARABIA PÉREZ, quien falleciera en Culiacán, 

Sinaloa, el día 31 treinta y uno de enero 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, en el Expediente número 1078/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258128 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 964/2019 
Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: MERCEDES MORALES MEDINA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 

Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 02 de 2019 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ana María Arias Salas 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10258255 

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 ANTONIO MORENO LIZÁRRAGA y/o 
ANTONIO MORENO y CATALINA CO RONADO 
LUGO y/o CATALINA CORONADO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 327/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916883 

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 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 09 de Septiembre de 2019 

a bienes de ESTHER AGUIRRE LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1292/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916872 

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 ARANGURE LIZÁRRAGA 
y CELIA ZATRAIN ALARCÓN y/o CELIA 
ZATARAIN A., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1251/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 27 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916816 

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 PEDRO REYES MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 920/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 26 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916257 

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 MORALES VELÁZQUEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1238/2019 que 

en el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 15 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 

Santiago Osuna Ramos. 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916209 

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 DEL CARMEN 

DÍAZ MONDRAGÓN y/o GUADALUPE DEL 

CARMEN DÍAZ DE BARRAZA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1210/2019 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 09 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 

Santiago Osuna Ramos. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916105 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de MARÍA DE JESÚS CAMACHO 

SALDAÑA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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ante este Juzgado, en el Expediente número 

1076/2019 que en el término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 13 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916302 

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 JOEL OSUNA LÓPEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1001/2019 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Jul. 04 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916347 

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 CRUZ REYES OROZCO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1390/2019 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 15 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 

Santiago Osuna Ramos. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 917120 

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 JUAN FERNANDO BERUMEN 
LEÓN y MARÍA TERESA RIVAS ESTRADA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1332/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916927 

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 ELVIRA LIZÁRRAGA MENDOZA, 
presentarse, justificarlos y deducirlos ante esté 
Juzgado, en el Expediente número 1696/2016, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 23 de 2016. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Myrna Chávez Pérez, 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916887 

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 PABLO ARTEAGA SERRANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1622/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Myrna Chávez Pérez 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916885 

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 MIGUEL ANTONIO QUINTERO 

URIBE, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 950/2019 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 3 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 917098 

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 RAÚL ALEJANDRO TORRES 

LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 234/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 7 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916886 

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 LORENZO RAMOS LÓPEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1170/2019. 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916708 

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 MORALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 1021/2019, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916859 

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 ELADIO FLORES LLAMAS y/o 

ELADIO FLORES, Presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1118/2017, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2018. 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Diravel Olivia González León, 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916882 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de AMPELIA FRANCO RODRÍGUEZ y 

JOSÉ LUIS BERZUNZA ESTRADA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 1228/2019, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 8 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916884 

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 de JUAN BERNARDO WONG WAH y/o 

JUAN BERNARDO WONG y/o BERNARDO 

WONG y/o BERNARDO WONG WAH y OLGA 

RÍOS PAYÁN y/o OLGA RÍOS y/o OLGA 

RÍOS DE WONG, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 783/2019, 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 

AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 916374 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de ALFREDO AGUIRRE CHÁVEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 93/2019, en un  

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 9 de 2019. 

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

AGO. 30 SEP. 9 	 R. No. 922537 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada ZULMA SORAYA HERRERA 
GARCÍA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
546/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 20 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
AGO. 30 SEPT. 9 	 R. No. 10260725 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en el Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), promovido 
por EVA ORTEGA RAMOS, en el Expediente 
número 337/2019, con el objeto de acreditar la 
posesión respecto a un lote de terreno ubicado en 
Babilomo E/P. Macías y Feo. R. Rojo en el Poblado 
de Ruíz Cortines, Municipio de Guasave, Sinaloa, 
con una superficie de 800.00 metros cuadrados y 
231.36 metros de construcción; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 40.00 
metros y colinda con Eva Ortega Ramos; AL SUR 
mide 40.00 metros y colinda con Margarita Ortega 
Ramos, Cristina Cota Gil y Víctor Rivera Islas; AL 
ORIENTE mide 20.00 metros y colinda con Calle 
Babilomo; y AL PONIENTE mide 20.00 metros y 
colinda con Manuel Ángel Gómez Vázquez y Juan 
Manuel Gómez Salcedo. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
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esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 02 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
AGO. 19-30 SEPT. 9 	R. No. 10257816 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por el Ciudadano MARÍA 
DE JESÚS VALDEZ RODRÍGUEZ, donde viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, en la vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, con el objeto de acreditar una 
Finca Urbana con una superficie total de 247.24 
metros cuadrados, con una superficie construida de 
252.65 metros cuadrados, ubicada en San Ignacio, 
Sinaloa el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 12.35 metros, y colinda 
con Calle Gabriel Leyva Solano; AL SUR: 11.92 
metros y colinda con Callejón Nuevo (Parque 
Colosio); AL ESTE: 19.90 metros, y colinda con 
Propiedad de Jesús Castro Valverde; AL OESTE: 
20.90 metros, y colinda con Propiedad de Manuel 
Alfonso Arellano Chávez.- Planos encuéntrense 
expuestos Estrados de este Juzgado.- Expediente 
Número: 79/2019. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 21 de 2019 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

AGO. 19-30 SEPT. 9 	R. No. 10257449 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

932/2016, formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por la licenciada GLORIA FELIX LOPEZ, 
en su carácter de apoderada legal de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,  

ahora BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE en contra de IVAN ERNESTO RUÍZ 

HAROS Y MARIA DEL SOL DE SANTIAGO 

LÓPEZ, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble hipotecado en 

el presente juicio, mismo que continuación se 

describe: 

INMUEBLE: Compuesta de lote de terreno 

y construcción edificada sobre el mismo, con el 

número 46 de la manzana 68 ubicado en la calle 

San Eugenio número 1277-46 fraccionamiento 

Santa Fe sección Cumbres Real de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. e inscrito ante registro público 

de la propiedad y del comercio de esta ciudad bajo 

inscripción número 26 del libro 1730 de la sección 

primera, el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: 

AL NORTE mide 5.88 metros y linda 

con Propiedad Privada. AL SUR en dos medidas 

la primera mide 4.36 metros y la segunda 1.67 

linda con calle San Eugenio. AL ESTE mide 22.12 

metros y linda con lote 47. AL OESTE mide 22.23 

metros y linda con lote 45. Superficie de terreno 

132.27 metros cuadrados. 

Siendo la postura legal de $598,666.67 

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS 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 las 12:30 horas del día 18 dieciocho 

de septiembre del año 2019, dos mil diecinueve. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 18 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
SEPT. 9 	 R. No. 10262382 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 26 

AL MARGEN UN SELLO CON EL 
ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL UNITARIO 
AGRARIO DISTRITO 26, CULIACAN 
SINALOA. 

A LA C. REYNA GUADALUPE ANGULO 
AISPURO. 

EDICTO 
EN EL JUICIO AGRARIO NÚMERO 

482/2018, PROMOVIDO POR MERARDO 
ACEVES GUERRA, RELATIVO AL JUICIO 
DE PRESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 311, 
UBICADA EN EL EJIDO EL POZO, MUNICIPIO 
DE CULIACAN, SINALOA, SE DICTÓ UN 
ACUERDO EL 5 DE JULIO DE 2019, QUE 
ORDENA EMPLAZARLA A JUICIO, COMO 
LO HAGO POR MEDIO DEL PRESENTE 
PARA QUE COMPAREZCA A LA AUDIENCIA 
A CONTESTAR LA DEMANDA, Y OFRECER 
PRUEBAS DE SU INTERÉS LEGAL, MISMA 
QUE TENDRÁ LUGARA LAS 9:30 HORAS DEL 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL LOCAL 
QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ESTE 
TRIBUNAL, SITO EN MANUEL VALLARTA 
NÚMERO 2095, EN ESTA CIUDAD, PARA LO 
CUAL QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN ESTA 
SECRETARÍA, LAS COPIAS SIMPLES DE LA 
DEMANDA Y SUS ANEXOS, Y LOS AUTOS 
ÍNTEGROS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 
482/2018, EN EL QUE SE CONTIENEN LOS 
ANTECEDENTES DE ESTE JUICIO. 

ESTE EDICTO PUBLÍQUESE EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 173 DE LA 
LEY AGRARIA, PARA LOS EFECTOS 
NOTIFICATORIOS A QUE SE CONTRAE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 2019. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS «B» 
Lic. Carlos Alberto Cruz Acosta 

SEPT. 4-11 	 R. No. 10258638 



Miércoles 11 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

PODER EJECUTIVO FEDERAL - ESTATAL 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DGPLADES - ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA 
LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-SIN-01/19 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA 
LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS 
GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL", QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. ASA EBBA 
CHRISTINA LAURELL, SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL 
SECTOR SALUD, ASISTIDA LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
POR EL DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), EN ADELANTE "LA 
SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC. GONZALO GÓMEZ FLORES, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, LIC. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DR. EFRÉN ENCINAS TORRES , 
EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, Y LA C.P. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, A QUIENES DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" 
celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL 

ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la 
prestación de servicios en materia de salubridad general, así como 
para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales 
serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento 
especifico correspondiente, recursos presupuestarios federales, 

insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con 
el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado 

B, de la Ley General de Salud. 

II. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda del 

"ACUERDO MARCO", los instrumentos consensuales específicos que las 
partes suscriban para el desarrollo de las acciones previstas en el 
mismo, serán formalizados por la Secretaría de Salud y la Dirección 
General de los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de 
Administración y Finanzas, La Secretaría General de Gobierno y la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (ahora Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas) de "LA ENTIDAD", en tanto que 

por "LA SECRETARÍA", lo harán la Subsecretaria de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud; la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud; la Subsecretaria de Administración y Finanzas 
(ahora Unidad de Administración y Finanzas); la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud; la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional contra las 
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LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-SIN-01/19 

Adicciones, por si mismas, o asistidas por las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados que tienen adscritos, 
atendiendo al ámbito de competencia de cada uno de ellos. 

In. El Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 
2019, establece tres Directrices hacia la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024: "Paz, Estado democrático y de 
derecho", "Bienestar social e igualdad" y "Desarrollo económico 
incluyente". 

IV. Dentro de la Directriz "Bienestar social e igualdad", se considera 
como linea de acción "la salud para el bienestar", misma que 
contribuirá a revertir la situación de desigualdad social en México, 
orientándose a la "Atención médica a toda la población" y "Entrega 
de medicamentos de manera gratuita". 

V. El Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral", sustituirá al componente de 
salud que preveía el Programa Presupuestario S072 "PROSPERA: 
Programa de Inclusión Social", de conformidad con lo dispuesto en el 
Noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2019. En ese sentido, la Secretaría de Salud en 
su carácter de ejecutora de gasto de dicho Programa, es responsable 
de realizar las acciones necesárias para modificar los objetivos, 
metas e indicadores del desempeño correspondientes. 

VI. El Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 
la Población sin Seguridad Social Laboral", tiene por objeto 
garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios de 
salud con calidad que demanda la población en condiciones de 
vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, 
municipios y localidades con bajo Indice de Desarrollo Humano (en 
adelante IDH) y de alta o muy alta marginación, a través del 
fortalecimiento de las redes de servicios de salud del primer nivel 
de atención y de hospitales comunitarios de los Servicios de Salud 
en las 32 entidades federativas, incluyendo a los Centros Regionales 
de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (en adelante CEREDI). 

VII. Con base en lo anterior, para el Ejercicio Fiscal 2019 la 
Secretaria de Salud, a través de su Dirección General de Planeación 
y Desarrollo en Salud, tiene a su cargo la operación del Programa 
"Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral", mismo que, de conformidad con las 
finalidades del derecho humano a la protección de la salud y del 

t  

Sistema Nacional de Salud, antes mencionados, contribuirá al 	

1 

bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas 
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de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las 

personas. 

VIII. Para llevar a cabo el objetivo del Programa, se realizará la 
transferencia de recursos federales a las Entidades Federativas, de 
conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, en sus artículos 74 y 75, en el sentido 
de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los 
subsidios y transferencias con cargo a los presupuestos de las 
dependencias, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las 
disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y 
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en la Ley 
citada se señalan. 

IX. En virtud de lo anterior, mediante oficio número SS/DS/641-
1/2019, suscrito por el Secretario de Salud Estatal y Director 
General de los Servicios de Salud de Sinaloa, envía sus necesidades 
para el fortalecimiento de las redes de servicios de salud del primer 
nivel de atención y de hospitales comunitarios de los Servicios de 
Salud en esa entidad federativa, así como el o los CEREDI, el cual 
contempla medicamentos, personal, adquisición, mantenimiento y 
conservación de equipo, así como a las acciones de dignificación y 
obra pública de la infraestructura física en salud; mismo que fue 
validado por la DGPLADES mediante oficio No. DGPLADES-DERPMS-2603-

2019 

DECLARACIONES 

I. "LA SECRETARÍA", DECLARA QUE: 

I.1 De conformidad con los artículos 2°, fracción I, 26 y 39, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una Dependencia 
de la Administración Pública Federal Centralizada y cuenta con 
atribuciones para planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema 
Nacional de Salud y proveer a la adecuada participación de las 
dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a 
fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la 
salud; así como prestar los servicios de su competencia, directamente 
o en coordinación con los Gobiernos de los Estados y la Ciudad de 

México. 

1.2 La Dra. Asa Ebba Christina Laurell, en su carácter de 
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, cuenta lir 
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con las facultades necesarias para la celebración del presente 
Convenio Específico de Colaboración, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 2 apartado A, fracción I, 8, fracción XVI y 9, 
fracciones II, IV, VIII, IX y X, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, y quien acredita su cargo mediante nombramiento 
del 1 de diciembre de 2018 expedido por Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 
se acompaña como Anexo 1. 

1.3 El Dr. Alejandro Manuel Vargas García, Director General de 
Planeación y Desarrollo en Salud, participa en la suscripción del 
presente Convenio Específico de Colaboración en términos de los 
artículos 16, fracción XIII y 25, fracciones I, III, V y VIII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, quien acredita su 
cargo mediante nombramiento del 1 de diciembre de 2018 expedido por 
el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud, mismo que 
se acompaña como Anexo 1. 

1.4 Mediante adecuación presupuestaria número 2019-12-510-2152 del 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público notifica a "LA SECRETARÍA", que cuenta 
con la disponibilidad presupuestaría correspondiente para hacer 
frente a los compromisos derivados de la suscripción del presente 
instrumento jurídico. 

1.5. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio 
Específico de Colaboración señala como domicilio el ubicado en el 
número 7 de la Calle de Lieja, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, en la Ciudad de México. 

II. "LA ENTIDAD", DECLARA QUE: 

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

11.2 El Lic. Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, 

acredita tener facultades para suscribir el presente Convenio 
Especifico de Colaboración, de conformidad con los artículos 66 y 72 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 11 y 21 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 7, 15, fracción I, 17, fracción X y 36 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 9, 
fracción X y 10, fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaria 
General de Gobierno, cargo que quedó debidamente acreditado de con 
la copia de su nombramiento. 

11.3 El Líc. Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario de 

Administración y Finanzas, acredita tener facultades para suscribir 4K 
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el presente Convenio Especifico de Colaboración, de conformidad con 
los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1°, 3°, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 7, 15 fracción II, 18 y 36 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 8, 9 fracción 1 y 10 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, cargo que quedó debidamente 
acreditado con la copia de su nombramiento, mismo que se acompaña 

como Anexo 1. 

11.4 El Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud y Director 
General de los Servicios de Salud de Sinaloa, acredita tener 
facultades para suscribir el presente Convenio Específico de 
Colaboración, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 4°, 11, 21 y 28 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 7, 15, fracción IX, 25 y 36 del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 2°, 5°, 

fracción II, 9°  y 10 del Decreto que crea el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 
fracciones I, II y III y 10-fracción XIX del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Salud; 1, 2,.3, 14 y 16 fracción X y XVII del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, cargo que 
quedó debidamente acreditado con la copia de su nombramiento, mismo 
que se acompaña como Anexo 1. 

11.5 La C.P. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas, acredita tener facultades para suscribir el 
presente Convenio Especifico de Colaboración, de conformidad con los 
artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

le, 3°, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 7, 15 fracción XIV, 30 y 36 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 2, 7, 
8, fracciones V y IX, y 9, fracción XXI del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, cargo que 
quedó debidamente acreditado con la copia de su nombramiento, mismo 

que se acompaña como Anexo 1. 

11.6 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través 
del presente instrumento jurídico son: garantizar el acceso y 
continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que 
demanda la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad 
social, preferentemente en regiones, municipios y localidades con 
bajo IDH y de alta o muy alta marginación, a través del 
fortalecimiento de las redes de servicios de salud del primer nivel 
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de atención y de hospitales comunitarios de los Servicios de Salud 
en las entidades federativas, incluyendo a los CEREDI. 

11.7 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio 
Especifico de Colaboración señala como su domicilio el ubicado en 

Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, Planta 
Baja, C.P. 80129, Culiacán Rosales, Sinaloa. 

III. "LAS PARTES" DECLARAN QUE: 

III.1 Están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Específico 

de Colaboración para la transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del programa 

"Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin 
Seguridad Social Laboral", al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración 
tiene por objeto establecer las bases y mecanismos para la 
transferencia, el ejercicio, la comprobación y el control de los 
recursos federales con el carácter de subsidios autorizados para 
apoyar financieramente a "LA ENTIDAD" en la operación del Programa 
"Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral" del ejercicio fiscal 2019. 

Para efectos de lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a lo 
estipulado en los Criterios de Operación del Programa "Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 
Laboral", en el "ACUERDO MARCO" cuyo contenido se tiene por 
reproducido en el presente Convenio Especifico de Colaboración como 
si a la letra se insertasen, así como a las disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA. - Para el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio Específico de Colaboración, "LA SECRETARÍA" 
realizará la transferencia a "LA ENTIDAD" por la cantidad de 
$94,644,745.00 (Noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta y 
cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), precisada 1 
en el Anexo 2 del presente Convenio Específico de Colaboración. 

Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo 
anterior, serán transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", de z./. 
acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 3.T 

\\k 
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Para tal efecto, "LA ENTIDAD", a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, procederá a la apertura, en forma previa 
a su radicación, de una cuenta bancaria productiva, única y 
específica para recibir exclusivamente los recursos, en la 
institución de crédito bancaria que determine, con la finalidad de 
que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente 

identificados. 

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la 

Secretaría de Administración y Finanzas, ésta se obliga a 
.ministrarlos íntegramente junto con los rendimientos financieros que 
se generen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
recepción, los Servicios de Salud de Sinaloa, que tendrá el carácter 

de Unidad Ejecutora para efectos del presente Convenio Específico de 

Colaboración. 

Para tal efecto, "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, dará aviso 

a la Unidad Ejecutora de ésta transferencia. La Unidad Ejecutora 

deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, aperturar una cuenta 
bancaria productiva, única y específica para la recepción de los 

mismos. 

La Unidad Ejecutora, deberá informar a "LA SECRETARÍA" a través de 

la DGPLADES, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél 
en que concluya el plazo señalado en el párrafo cuarto de la presente 
Cláusula, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos 

generados que le hayan sido ministrados. 

La no ministración de estos recursos a la Unidad Ejecutora en el 

plazo establecido en el párrafo cuarto de esta Cláusula, se 
considerará incumplimiento de este instrumento jurídico y será causa 
para solicitar el reintegro de los recursos transferidos, así como 
el de los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la 

Federación. 

La Secretaría de Administración y Finanzas y la Unidad Ejecutora, 

deberán remitir a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, la 

documentación correspondiente a la apertura de las cuentas a que se 
refiere esta Cláusula, en la que se especifique que el destino final 
de los recursos es el Programa "Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los 
términos de este Convenio Específico de Colaboración no pierden su 

\'D 



Programa "Atención a la 
Población sin Seguridad 

Salud 
Social 

10 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 11 de Septiembre de 2019 

DGPLADES - ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA 
LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORALCECTR-SIN-01119 

carácter federal, por lo que en su asignación y ejecución deberán 
observarse las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

Queda expresamente acordado, que la transferencia presupuestaria 
otorgada en el presente Convenio Específico de Colaboración, no es 
susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo 
que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en 
ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, 
para complementar cualquier otro gasto administrativo o de operación 
vinculado con el objeto del mismo. 

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

I. "LA SECRETARÍA" por conducto de la DGPLADES, dentro del marco de 
sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última 
implemente para tal fin, verificará a través de la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño a 
que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio Especifico de 
Colaboración, que los recursos presupuestarios federales señalados 
en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para cubrir el 
objeto del presente instrumento jurídico, de conformidad con los 
anexos 4, 7 y 8, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

II. "LA SECRETARÍA" transferirá los recursos presupuestarios 
federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio 
Especifico de Colaboración, absteniéndose de intervenir en el 
procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro 
instrumento jurídico que formalice la Unidad Ejecutora para cumplir 
con el Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 
la Población sin Seguridad Social Laboral", y sin interferir de forma 
alguna en el procedimiento y mecanismo de supervisión externo que 
defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos 
presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se 
realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, 
económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través 
de "LA ENTIDAD". 

personal 
a 

través de la DGPLADES, considerando su 
presupuestaria, podrá practicar visitas 

observar la correcta operación del 
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obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así 
como el seguimiento del ejercicio de los recursos y la presentación 

de informes a la DGPLADES, tales como: los informes de avances 

financieros, los informes de rendimientos financieros y economías 
generadas, con motivo de los recursos presupuestarios federales 

transferidos, conforme al Anexo 10, relaciones de gasto, estados de 

cuenta bancaria y las conciliaciones bancarias. 

Los resultados derivados de las visitas de verificación, se 

notificarán a la Unidad Ejecutora para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

IV. "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, solicitará a "LA 

ENTIDAD" la entrega de la certificación de gasto, conforme al formato 

que se incluye en el Anexo 5, mediante los cuales se detallan las 

erogaciones del gasto y por los que "LA ENTIDAD" sustente y 

fundamente la correcta aplicación de los recursos a que se refiere 
la Cláusula Segunda del presente instrumento jurídico. Para los 
efectos de verificación anteriormente referidos, "LA ENTIDAD" deberá 

exhibir la documentación soporte (original en su caso) y archivos 
electrónicos que así lo acrediten. 

V. "LA SECRETARÍA" a través de'.la DGPLADES, podrá en todo momento 

verificar en coordinación con "LA ENTIDAD" la documentación que 

permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios 
federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como sus rendimientos 
financieros generados y podrá solicitar a esta última los documentos 
que justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos. El 
ejercicio de los recursos deberá reflejarse en el formato de 
certificación de gasto, conforme a lo establecido en el Anexo 5 del 

presente Convenio Específico de Colaboración, la documentación 
soporte deberá adjuntarse en archivos electrónicos. 

VI. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos 
presupuestarios federales que le han sido transferidos a la "LA 

ENTIDAD", "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, podrá en todo 
momento solicitar el reintegro total de los recursos transferidos a 

"LA ENTIDAD". 

VII. Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se 

compromete a transferir a "LA ENTIDAD", estarán sujetos a la 

disponibilidad 	presupuestaria 	y 	a 	las 	autorizaciones 
correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables y de acuerdo con el Anexo 3 del presente Convenio y, 

Específico de Colaboración. 

	Convenio_ / 
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CUARTA. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO. - Los recursos 
a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio Especifico 
de Colaboración, tendrán los objetivos, metas e indicadores del 
desempeño que a continuación se mencionan: 

OBJETIVO: El Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Población sin Seguridad Social Laboral" tiene como objetivo 
garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios de 
salud con calidad que demanda la población en condiciones de 
vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, 
municipios y localidades con bajo IDH y de alta o muy alta 
marginación, a través del fortalecimiento de las redes de servicios 
de salud del primer nivel de atención y de hospitales comunitarios 
de los Servicios de Salud en "LA ENTIDAD", incluyendo a los CEREDI, 
de conformidad con el Anexo 4 de este Convenio Específico de 
Colaboración, a través del Programa "Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 
Laboral" a cargo de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

META: Aplicación de los recursos conforme al Anexo 4 del presente 
instrumento jurídico. 

INDICADORES: En el Anexo 6 se describen los indicadores relacionados 
con el fortalecimiento de las unidades apoyadas por el Programa 
"Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral", que están a cargo de "LA ENTIDAD". 

QUINTA. APLICACIÓN. - Los recursos presupuestarios federales a que 
alude la Cláusula Segunda de este instrumento jurídico, se destinarán 
en forma exclusiva para cubrir los conceptos del Programa "Atención 
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral", en el ejercicio fiscal 2019. 

Dichos recursos no podrán destinarse a otros conceptos de gasto 
diversos al objeto del presente instrumento jurídico y se registrarán 
conforme a su naturaleza. 

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

jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por 
ello pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, 
ejercicio, ejecución y comprobación deberá sujetarse a lasA, 
disposiciones federales aplicables. 

16 
(-T) \\\\\7 
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La Unidad Ejecutora 
podrá ejercer las economías y los rendimientos 

financieros generados en las cuentas productivas, en las partidas 

consideradas dentro del Anexo 8 del presente instrumento jurídico. 

"LA ENTIDAD" presentará un reporte de los rendimientos financieros 

y el seguimiento de su ejercicio deberá hacerse mediante el formato 

de certificación de gasto, conforme a los Anexos 5 y 10. 

Los remanentes de los recursos presupuestarios federales 

transferidos a "LA ENTIDAD", junto con los rendimientos financieros 

generados, deberán ser reintegrados a la Tesoreria de la Federación, 
al cierre del ejercicio fiscal, en los términos del artículo 17 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, debiendo informarlo a "LA SECRETARÍA" por conducto de la 

DGPLADES, de manera escrita y con los documentos soportes 

correspondientes. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS. - Los gastos administrativos 

diferentes a los que se mencionan en el Anexo 7 del presente Convenio 

Específico de Colaboración, deberán ser realizados por "LA ENTIDAD" 

con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD". - Adicionalmente a los 

compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO" y en el presente 

Convenio Específico de Colaboración, "LA ENTIDAD" se obliga a: 

I. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales 

aplicables en el ejercicio del gasto público federal, dando aviso 
ante las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada al 
respecto, y conforme a lo establecido en los Criterios de Operación 
del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral", por conducto de los 

Servicios de Salud de Sinaloa, como Unidad Ejecutora, responsable 

ante "LA SECRETARÍA" 
del adecuado ejercicio y comprobación de los 

recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

II. Responder por la integración y veracidad de la información 
técnica y financiera que presenten para el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, 

particularmente,  de aquélla generada con motivo de la aplicación, 

seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los 
recursos presupuestarios federales transferidos, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

III. Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos 

financieros conforme a los temas, proyectos, objetivos, actividades 
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específicas, indicadores, metas y calendarización previstos en el 
presente instrumento jurídico. 

IV. Remitir por conducto de la Secretaría de Administración y 
Finanzas a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, en un plazo no 
mayor a treinta (30) días hábiles posteriores a la recepción de la 
transferencia que se detalla en el Anexo 3 del presente Convenio 
Específico de Colaboración, los comprobantes que acrediten la 

recepción de dicha transferencia, conforme a la normativa aplicable. 

La documentación comprobatoria a que se refiere éste párrafo, deberá 
remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI). 

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a 
través de la DGPLADES, en un plazo no mayor a treinta (30) días 
hábiles posteriores a la recepción de la ministración realizada por 

parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, el comprobante 

que acredite la recepción de la ministración, conforme a la normativa 
aplicable. 

V. Integrar la información financiera relativa a los recursos 

federales transferidos para la ejecución del objeto del presente 

Convenio Específico de Colaboración, en los términos previstos en el 
artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

VI. Entregar, por conducto de la Unidad Ejecutora a "LA SECRETARÍA", 
en los términos estipulados en el presente Convenio Específico de 
Colaboración, los informes sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud del 
presente instrumento jurídico, así como sobre el avance financiero 
y los rendimientos financieros generados y cualquier otro reporte 
solicitado por "LA SECRETARÍA". 

VII. Se compromete, a través de la Unidad Ejecutora, a mantener bajo 
su custodia la documentación comprobatoria original de los recursos 
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea 
requerida por "LA SECRETARÍA" y, en su caso por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como por los órganos fiscalizadores 

competentes cuando le sea requerida, así como a proporcionar la 
información adicional que estas últimas le requieran. 

VIII. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los 

recursos federales objeto de este Convenio Específico de 

Colaboración, cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las 
disposiciones federales aplicables, entre otros, aquéllos que 
determinan los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la 
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Federación, los que deberán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD". Para 

lo cual, se deberá remitir archivo electrónico CFDI, salvo los casos 
de excepción establecidos en la legislación y normativa de la materia 
que asi lo establezcan, en cuyo caso se deberán atender las 
disposiciones especiales para su comprobación. Así mismo, deberá 

remitir a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, el archivo 

electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT). 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria 
y comprobatoria de los recursos federales erogados, será 
responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 

IX. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince 
(15) días naturales siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA", 

los recursos presupuestarios federales transferidos y sus 
rendimientos financieros, que después de radicados a la Secretaría 
de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD", no hayan sido 

ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta 

última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del 
presente Convenio Específico de Colaboración. 

X. Informar de manera mensual a "LA SECRETARÍA" a través de la 

DGPLADES, por conducto de la Unidad Ejecutora, dentro de los primeros 

quince (15) días siguientes al mes que se reporta, la aplicación y 
comprobación de los recursos transferidos, los rendimientos 
financieros y economías generadas, con base en los avances 
financieros, relaciones de gasto, estados de cuenta bancarios y 
conciliaciones bancarias, respecto de los recursos presupuestarios 
federales transferidos con motivo de este instrumento jurídico, 
conforme a los Anexos 5 y 10 del presente Convenio Especifico de 
Colaboración. (Adjuntando en archivos electrónicos la documentación 

soporte correspondiente). 

XI. Estampar en la documentación comprobatoria, el sello con la 
leyenda "Operado con recursos presupuestarios federales, para el 
Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral", del ejercicio fiscal 2019". 

XII. Reportar a la DGPLADES y dar seguimiento mensual, por conducto 

de la Unidad Ejecutora, dentro de los primeros quince (15) días del 

mes siguiente, según corresponda al ejercicio fiscal 2019, el avance 
en el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores y el resultado 
de las acciones que lleve a cabo, de conformidad con este instrumento 

jurídico. 
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XIII. Los Servicios de Salud de Sinaloa, realizará los trámites para 

la contratación del personal que se requiera para la operación del 

Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral" y para el cumplimiento del 

objeto de este instrumento jurídico, durante el ejercicio fiscal 

2019, conforme a los requisitos y profesiograma establecidos por la 
Unidad Ejecutora, de conformidad con el Anexo 9 del presente Convenio 
Específico de Colaboración. 

XIV. Los Servicios de Salud de Sinaloa, deberá informar a "LA 
SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, sobre el estado del ejercicio 
presupuestario de los recursos federales asignados a "LA ENTIDAD" 
para la operación del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos 

Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". Dicho 

informe deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días hábiles 
posteriores al cierre del ejercicio fiscal vigente. 

XV. Los Servicios de Salud de Sinaloa, deberá informar a "LA 
SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, sobre el cierre del ejercicio 
presupuestario de los recursos federales asignados a "LA ENTIDAD" 
incluyendo como documentación soporte los estados de cuenta, 

conciliaciones bancarias y cancelación de las cuentas abiertas por 
ambas instancias, mediante el Anexo 11; a más tardar el 30 de marzo 
del año siguiente. 

XVI. Mantener actualizada la información relativa al cumplimiento de 
los objetivos, metas e indicadores para los que se destinen los 

recursos presupuestarios federales transferidos, con base en los 
resultados y supervisiones realizadas. 

XVII. Proporcionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la 
información y documentación que "LA SECRETARÍA" a través de la 
DGPLADES, le solicite en las visitas de verificación que esta última 
opte por realizar, para observar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que los 

recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean 
destinados únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de 

las evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el 

cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos 
transferidos. 

XIX. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico de 
Colaboración a los órganos de control y de fiscalización de 

"LA ENTIDAD" y entregarles copia del mismo. 
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XX. Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el 

presente Convenio Específico de Colaboración, así como los conceptos 

financiados con los recursos federales transferidos en virtud del 

mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en 

los términos de las disposiciones aplicables. 

XXI. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación 

del presente instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial 

de "LA ENTIDAD" 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA". - Adicionalmente a los 

compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", "LA SECRETARÍA" se 

obliga a: 

I. Transferir a "LA ENTIDAD" a través de la DGPLADES, con el carácter 

de subsidios, los recursos presupuestarios federales a que se refiere 

el presente Convenio Específico de Colaboración, de acuerdo con los 
plazos y calendario establecidos en su Anexo 3. 

II. Verificar a través de la DGPLADES, que los recursos 

presupuestarios federales que en virtud de este instrumento juridico 
se transfieran, sean aplicados únicamente para la realización del 
objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias'competentes del Ejecutivo Federal 

y/o de "LA ENTIDAD". 

III. Practicar periódicamente a través de la DGPLADES, dependiendo 

de su disponibilidad de personal y presupuestaria, visitas de 
verificación de acuerdo al programa que para tal efecto se establezca 

en "LA ENTIDAD". 

IV. Solicitar a "LA ENTIDAD" a través de la DGPLADES, dentro de los 

primeros quince (15) días del mes de enero del siguiente año, la 
entrega del informe del cumplimiento de los objetivos, metas e 

indicadores, a través del formato contenido en su Anexo 6. 

V. Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios 

federales transferidos y rendimientos financieros generados, 

conforme al formato establecido en su Anexo 8, así como el de 

certificado de gasto contenido en su Anexo 5. 

VI. Solicitar la documentación justificatoria y comprobatoria del 

gasto de los recursos presupuestarios federales transferidos, que 

"LA ENTIDAD" debe presentar a "LA SECRETARÍA", en términos de 1 

estipulado en el presente Convenio Específico de Colaboración. 
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VII. Verificar que "LA ENTIDAD" efectúe, dentro de los quince (15) 
días naturales siguientes, el reintegro a la Tesorería de la 
Federación, de los recursos federales transferidos y sus 
rendimientos financieros, que después de radicados a la Secretaria 
de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD", no hayan sido 
ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta 
última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del 
presente Convenio Especifico de Colaboración. 

VIII. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal y los demás informes que sean requeridos, sobre la aplicación 
de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio 
Especifico de Colaboración. 

IX. Dar seguimiento mensual, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre 
el avance en el cumplimiento de la realización de las acciones objeto 
del presente instrumento jurídico. 

X. Realizar, en el ámbito de su competencia, a través de la DGPLADES, 
la verificación, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios federales que en virtud de este instrumento serán 
ministrados a "LA ENTIDAD", de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público 
federal, lo anterior, sin perjuicio de las acciones de control, 
vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación a que hace 
referencia el presente instrumento. 

XI. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del 
presente instrumento jurídico en el Diario Oficial de la Federación. 

XII. Difundir en la página de internet de la DGPLADES, el presente 
Convenio Específico de Colaboración y los recursos presupuestarios 
federales transferidos mediante el presente instrumento jurídico, en 
los términos de las disposiciones aplicables. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. - La verificaciór 
seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales 
transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", con motivo del 
presente instrumento jurídico, corresponderá a "LA SECRETARÍA" a 
través de la DGPLADES, en los términos de las disposiciones 
aplicables y estipulaciones del presente Convenio Especifico de 
Colaboración. 

0. 

Cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del 
presente Convenio Específico de Colaboración detecten que l 

15/  

recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos 
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financieros han permanecido ociosos o hayan sido utilizados para 
fines distintos a los que se señalan en el presente Convenio 

Específico de Colaboración, a través de "LA SECRETARÍA" se solicitará 

a "LA ENTIDAD" su reintegro a la Tesorería de la Federación, dentro 

de los quince (15) días naturales siguientes en que se requieran. 

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - Con excepción de las obligaciones 

derivadas del presente Convenio Específico de Colaboración, "LAS 

PARTES" no adquieren ni reconocen otras distintas a su favor, en 

virtud de no ser aplicable el supuesto contemplado en el artículo 5, 
fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, 
cada una de éstas y sus empleados no son trabajadores de la otra. 

"LAS PARTES" como patrones del personal con que cuente o contraten 

para el desempeño de cualquier actividad relacionada con el 
cumplimiento del objeto de este Convenio Específico de Colaboración, 
serán, cada una por su parte, las únicas responsables del 
cumplimiento de las obligaciones que en el orden laboral, civil y de 
seguridad social se originen, obligándose a responder por cualquier 
controversia o litigio que dicho personal instaure en su contra o en 
contra de la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán 
como patrón sustituto o solidario de los trabajadores o empleados de 

la otra parte. 

En lo concerniente al riesgo profesional referido en los artículos 
1935 y 1936 del Código Civil Federal, así como todas las 
obligaciones, responsabilidades y en general las indemnizaciones que 
por riesgo de trabajo y por la realización de las actividades que 
puedan resultar con motivo del cumplimiento del objeto del contrato, 
serán a cargo exclusivamente de cada una de "LAS PARTES" sin que 

tenga por que involucrarse a la otra parte. 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. - El presente Convenio Especifico de 

Colaboración surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO. - "LAS 

PARTES" acuerdan que el presente Convenio Especifico de Colaboración 
podrá modificarse de común acuerdo para lo cual deberán formalizar 
el convenio modificatorio respectivo, sin alterar su estructura y en 
estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las 
modificaciones al Convenio Específico de Colaboración obligarán a 
sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicar 
en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión 

oficial de "LA ENTIDAD". 
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En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para 
la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico, 
"LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan 
afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del 
Convenio Modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN. - El presente Convenio 
Especifico de Colaboración podrá darse por terminado de manera 
anticipada por las causas que señala "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISIÓN. - El presente Convenio podrá 
rescindirse administrativamente, por las causas que señala "EL 
ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - "LAS PARTES" manifiestan 
que el presente Convenio Específico de Colaboración se celebra de 
buena fe por lo que, en caso de presentarse algún conflicto o 
controversia con motivo de su interpretación o cumplimiento, lo 
resolverán de común acuerdo. 

En el supuesto de que subsista la controversia, "LAS PARTES" acuerdan 
someterse a la jurisdicción. de los Tribunales Federales competentes 
con sede en la Ciudad de México, por lo que renuncian expresamente 
a cualquier fuero que pudiere" corresponderles en razón de sus 
domicilios presentes o futuros. 

DÉCIMA SEXTA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. "LAS PARTES": 
- Convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones 
que se realicen con motivo del presente instrumento, se llevarán a 
cabo por escrito en los domicilios establecidos en el apartado de 
Declaraciones del mismo. 

En caso de que las partes cambien de domicilio, se obligan a dar el 
aviso correspondiente a la otra, con quince días hábiles de 
anticipación a que dicho cambio de ubicación se lleve a cabo, de lo 
contrario se tomará como vigente el domicilio expresado en el 
apartado de Declaraciones del presente instrumento. 

DÉCIMA SÉPTIMA. ANEXOS. "LAS PARTES" reconocen como partes 
integrantes del presente Convenio Específico de Colaboración, los 
Anexos que a continuación se indican, los cuales serán administrados 
por "LA DGPLADES" y deberán ser suscritos por "LAS PARTES". Dichos 
Anexos tendrán la misma fuerza legal que el presente Convenio 
Especifico de Colaboración, y serán actualizados conforme a las 
necesidades de "LAS PARTES". 

Anexo 1. "NOMBRAMIENTOS DE TITULARES" 

Anexo 2. "TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS" 



EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS s 

POR "LA SECRETARÍA" 	 POR "LA ENTIDAD" 
LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN 	EL SECRETARIO GENERAL DE 
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 	 GOBIERNO 

ASA EBBA CHRISTINA LAURELL (rLIC. GONZALO GOMEZ FLORES 

DR. AL JANDRO 
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Anexo 3. "CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS FEDERALES" 

Anexo 4. "DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA" 

Anexo 5. "FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2019 PARA 

GASTOS DE OPERACIÓN" 

Anexo 6. "INDICADORES DE UNIDADES APOYADAS CON RECURSO DEL 

PROGRAMA" 

Anexo 7. "GASTOS ADMINISTRTIVOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA" 

Anexo 8. "APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y 
ECONOMÍAS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA" 

Anexo 9. "PERSONAL EN EL ESTADO DE SINALOA" 

Anexo 10. "REPORTE DE RENDIMENTOS FINANCIEROS" 

Anexo 11. "CIERRE PRESUPUESTARIO EJERICICIO 2019" 

Leido que fue el presente Convenio, estando debidamente enteradas 
"LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman por 

cuadruplicado, en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio 
del año dos mil diecinueve. 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN 
Y 

DESARROLLO EN SALUT 

dt.1 
11̀ '‘ 

ARGAS GARCÍA 	LIC. C 	RARDO ORTEGA 
CARTE 



DR . E 	 TORRES 

EL SECRETARIO DE SALUD Y 
DIRECTOR GENERAL 	S 

SERVICIOS DE SAL 

A DE 
Y 	I ÓN D 

PARENC I A 
CUENTAS 

P. 14AR I A GU ALUPE YAN LIBIO 
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Ultima hoja y hoja de firmas del Convenio Especifico de Colaboracion n Materia de 
Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la 
operación del Programa "Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral", que celebran por una parte Secretaria de Salud, representada en 
este acto por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra 
parte, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, por conducto de la Secretaria 
General de Gobierno, la Secretaria de Administración y Finanzas, la Secretaria de Salud y 
Dirección General de los Servicios de Salud de Sinaloa y la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Sinaloa. 
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C. Asa Ebba Christina Laurel!, 
Presente. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad 

que me confiere el artículo 89. fracción J1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien 

nombrarla Subsecretaria de integración y Desarrollo del 

Sector Salud de la Secretaría de Salud. 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2018. 



14caltearnlanlo ~macla contorna, e lo ~sha por el 
~culo 43, tracción IV, de la Lay 011ideks de le 
AralanietracIón Pata ca 

Lic. 
guayare Federal 

TITULAR DE LA UNIDAD OS99 a IIRNO 

) 

SECRETARÍA DE GOZEITIACKIN 
UNIDAD DE GOCIERNO 

LIC. JAVI 

VCr  

O GARCIA 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
27 fracción XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y 11 fracciones V 
y VI del Reglamento Interior de esta Secretada 
de Gobernación, queda registrado con el número 
40 e foja 3, del 'Libro de Nombramientos de 
Servidores Públicos que designa el Ejecutivo 
Federar. 

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2018. 
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SALUD 
2 2 2 

Nombramiento LD-01V2018 
Cédipo 124114-1410XºP-000011‘44A 

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA 
PRESENTE. 

Con fundamento en las artículos 2, apartado B, fracción IX, 7, fracciones 
)0(IV y )0CV y 25 del Reglamento Interior de la Secretaria de Sakitt 2. 
fracción XII. dei Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en le Administración Pública Federal, ad como los numerales 152. fracción 
IV y 162, del 'Acuerdo por el que se emiten las Disposidones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profeaionel de Carrera. ad 
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servido Profesional de 
Carrera', me permito hacer de su conocimiento que a pertir de esta facha, 
he tenido a bien nombrarle 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO EN SALUD 

Dicha designación te formula con el carácter de servidor público de Obre 
designación, rango de Dirección General, adscrito e la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo en Salud. 

Ai aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos dril articulen» y 
las leyes que de ella emanen, asimismo adquirir* el compromiso da 
desempeñarla al limite de su capacidad y esfuerzo, debiendo siempre 
actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempeño de la Mien'. 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2018. 

EL SECRETARIO DE SALUD 

cr 

DR JORGE CARLOS ALCOCER VARELA 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, 1 de Enero de 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 

C. GONZALO GÓMEZ FLORES 
Presente 

Con uso de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, el articulo 15, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y al considerarlo legal y 
profesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderle el 
nombramiento como 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. -Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia 
participación ciudadana. 

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

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

C9t5 

QUIRINO 

cr  

RDAZ COPPEL 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el 1* de Enero de 2017, al aceptar el 
cargo a chie se refiere el nombramiento que consta al anverso, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
PROTESTÉ guardar y hacer guardar la Constitución Politice de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ellos emanen. 

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

El Aceptante 

C. GO 	MEZ FLORES 

TOMA DE POSESIÓN 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 1' de Enero de 2017 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, 1 de Enero de 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 

 

C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE 
Presente 

Con uso de las facultades que me confiere el articulo 65, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el articulo 15, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y al considerarlo legal y 
profesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderle el 
nombramiento como 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia 

• participación ciudadana. 

Nuestra responsabilidad como servidores públicos, es hacer bien las cosas. Lo 

instruyo, para que desempeñe el cargo que le confiero con responsabilidad, 

eficiencia y austeridad, escuchando y atendiendo siempre las demandas de la 
sociedad, a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

( 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el 1° de Enero de 2017, al aceptar el 

cargo a que se refiere el nombramiento que consta al anverso, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 
PROTESTÉ guardar y hacer guardar la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ellos emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeflo otro empleo, cumplir los requisitos legales 
para ejercer el conferido y no estar inhabilitado para ello 

El Acepta 

C. CARLOS GEFtA 	GA CARRICARTE 

TOMA DE POSESIÓN 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 1' de Enero de 2017 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 
Culiacán Rosales. Sinaloa, 10 de julio de 2018. 

C. EFREN ENCINAS TORRES 
PRESENTE.  

Con fundamento en las facultades que me confiere el articulo 65. fracción II, de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa y el articulo 15, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y al considerarlo 
legal y profesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderle su 
nombramiento cómo 

SECRETARIO DE SALUD 

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia 
participación ciudadana. 

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

ATENTAMENTE 

a GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALO 

'3015 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los 10 días del mes de libo de 2018, al 
aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 144 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, PROTESTÉ guardar y hacer guardar la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellos emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo, cumplir los requisitos legales 
para ejercer el cargo conferido y no estar inhabilitado para ello. 

TOMA DE POSESIÓN 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, 10 de ¡ufo de 2018 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

d 

Quo ORDAZ COPPEL 
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SALUDLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR- SIN-01119 
S•t0111,•141. oF .1a.,. 

ANEXO 4 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS 

GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA 

PARTIDAS DE GASTO TOTAL  
2019 

1200 "REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO" $16,653.126.67 

120 Honorarios asimilables a salarios 518 653 126 67 
2500 "PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO" $27.364.656.62 

253 Medicinas y productos farmaceuticos 525 032 931 25 

254 Materiales accesorios y suministros medicos $2.331.927 57 

255 Materiales accesorios y summoslros de laboratorio $0 00 

3500 "SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN" 02.669,449.51 

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 52 669 449 51 
354 Instalación. reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de 
laboratorio 50 00 
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte SO 00 
357 Instalar-10n. reparación y mantenimiento de maquinaria, otro* equipos y 
herramienta SO 00 

5300 "EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y OE LABORATORIO" 617457,310.00 
531 Equipo medico y de laboratorio 

114.661,400.00 
532 Instrumental médico y de laboratono 

32.695.910 00 
6200 "OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS" 

621$.000,000.00 
622 Edificación no habitacional 

120.600.000 00 

TOTAL 
$94,644.745.00 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales 
con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 
Laboral, por la cantidad de 594,641,745.00 ¡Noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 001100 
que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. por conducto de la Secretaria General de Gobierno, la Secretaria de 
Administración y Finanzas. la Secretaria de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de Sinaloa y la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Sinaloa. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-057.2019 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

Hoja No 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del dla 04 de septiembre 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. 
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-057-2019, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No 018, relacionada a los 
trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL ARROYO AGUSTINA RAMÍREZ —SEGUNDA ETAPA-, 
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 Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión ordinaria No. 031, de fecha 23 de agosto 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 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 
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el C. Francisco Angulo Pérez, 
asociada con las compafflas CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. e IMAGO CONSTRUCTORA S A DE 
C.V., representadas por los C. Femando Cotera Orozco y Jesús José Velázquez león, y con la persona flsica el 
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, por haber presentado una propuesta con la puntuación de 93 21 puntos, 
con un importe de: 	  
540'806,562.19 (CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 

	

   PESOS 19/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiz 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se les informa a los representante de las licitantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla 05 
de septiembre del 2019; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de anticipo 
y de cumplimiento) a más tardar el dla 12 de septiembre 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 dla 13 de 
septiembre del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 17 de septiembre del 2019 y concluidos 
a más tardar el 17 de junio del 2020 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-087-2019 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

Hoja No 2 de 3 

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 

mareo v. mero 
C. AB AHAN-SgR NO VARGAS 	 C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 

J 	 14TAENTO DE 	 REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 

ONCURSOS 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: 

SALVIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C JUAN MANUEL ORRANTIA LOPEZ 
Y/O C. AURELIO VELAZQUEZ LOPEZ 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 

CONSTRUCTORA E INMOBIIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C. YESSER E DIMAS SERRANO  

INFRAESTRUCT RA RBANA 
DE SINALOA, S. . D = .V. 
C FRANCISCO ANGU • PEREZ 

CONSTRUSE 	 S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO J 	ARADO CASTILLO 

PROCASA DE CUL1AC N, S.A. DE C.V. 
C OCTAVIO VEGA MARQUEZ 
Y/O C MARIO ADOLFO SAUCEDA AVENDAÑO 

NOTA. • ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-057-2019, 
r.EIEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DEL 

Z..1.%.ENA..!E PLUVIAL, EN EL ARROYO AGUSTINA RAMIREZ —SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, 

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

trti/ 114 Ir 
C. MIGUEL GARNICA NÚÑEZ 
Y/O C ETZAYA BENITEZ MARTINEZ 

BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C JOSE LUIS BRENEZ MORENO 
VIO C JOSE MANUEL PRIETO ALVAREZ 

Y"' 

CONSTRUCTO 	CRIBADOS ALMOZA, 	CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. 
S.A. DE C.V. 	 C JOSE ENRIQUE ROJO BARRIOS 
C FRANCISCO JAVIER MORENO LIZARRAGA 

DISE • E ING ' IERIA N AVANCE, 
.A. DE C.V. 

C. S GIO LOPEZ/BELTRAN 
Y/0 C LUIS FERNANDO GALAVIZ ARREDONDO 

NOTA • ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO Na OPPU-EST-LP-052.2019, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
DRENAJE PLUVIAL EN EL ARROYO AGUSTINA RAMIREZ —SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALE 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL• 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU.EST-LP-057-2019 
LICIT, PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
018/2019 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-057-2019 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL ARROYO AGUSTINA RAMÍREZ —
SEGUNDA ETAPA-, 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 día 02 de 

septiembre 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 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, EN 
EL ARROYO AGUSTINA RAMÍREZ —SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por 

Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-057-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 23 de agosto de 2019 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 031. 

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 11 (once) licitantes, 

mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 

documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 

1.  SALVIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

2.  INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA. S.A. DE C.V , FORMANDO UN CONVENIO DE 
ASOCIACION EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIAS CONSTRUCTORA CESECO. S A DE C V E MACO 
CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. Y LA PERSONA FISICA C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

3.  CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 

4.  CONSTRUSERVICIOS VH, S.A DE C.V. 

5.  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V 

6.  C. MIGUEL GARNICA NÚÑEZ, FORMANDO UN CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA CON LA 
COMPAÑIA PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A DE C V 

7.  BREYSA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 

8.  PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V 

9 CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A DE C.V. 

10.  CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN 

PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S A DE C V 

11.  DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE GRUPO DE 
CONTRATISTAS CON LA COMPAÑIA INGENIEROS  Y EQUIPOS MECANICOS, S A. DE C y  

Iloja No 1 de - 



Nombre del Licitante: 

1 SALVIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requenda: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 
DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I
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 	25.00 puntos, lo que es 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones 

exigidas en las presentes Bases; 

insuficiente para considerarla solvente. 
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Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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.  SALVIAL CONSTRUCCIONES, S A. DE C V. 
2.  CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C V 

3.  C. MIGUEL GARNICA NUÑEZ 

4.  BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V 
5.  PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 
6.  CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V. 
7.  CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. 
8.  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A DE C.V. 
9.  DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S A. DE C.V. 
10.  CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Hoja No. 2 de 8 - u 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS FALLO 

OBRA PÚBLICA 
CONCURSO No. OPPU.EST-LP-057-2019 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

Nombre del Licitante: 

2 CONSTRUCTORA BOGAX, S.A DE C.V. 

Condición Técnica Requerida. 

Condición Técnica Requerida: 
4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-1 A) ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN 
PARTICIPAR EN LA OBRA QUE SE LICITA, MANIFESTANDO EN EL MISMO QUE RECIBIÓ TODA LA 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN EN FORMA GRATUITA. EL LICITANTE DEBERÁ 
ANEXAR FOTOCOPIA DEL RECIBO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO 
DE SINALOA 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-1-A, No incluyo la copia de la Inscnpción a la Licitación, donde se manifiesta interés de participar. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1. La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 

presentes Bases, 

11. El no presentar copia de oficio recibido de solicitud de inscripción a la licitación expedido por la 

I Convocante, 

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 

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 en 

1 
 las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 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 	31.00 	puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 

Hoja Na.3 de 8.- 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en 
I las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

4 MIGUEL GARNICA NÚÑEZ 

Condición Técnica Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

- PROGRAMAS CUAN
NTE

TIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE 1 INSTALACIÓN PERMANE 	EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS 
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-13C, No Incluyó el Documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Rases. 

DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 

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 	28 00 	puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 
 1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones ex,gidas en 
las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

5 BREYSA CONSTRUCTORA, 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 	31 00 	puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla solvente 

Miércoles 11 de Septiembre de 2019 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en 
1 las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

6 PROCASA DE CULIACAN, 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 

I

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 	31 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 en las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

7 CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, 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 	31.00 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 en las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

8 CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V 

Condición Técnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 
DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

Hoja No. 5 de 8.- 



1. 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 	31 00 puntos, lo que es 

Nombre del Licitante: 

9 DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, 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 	31 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 exig das en [las presentes Bases; 
Nombre del 
Licitante: 

10 CONSTRUSERVICIOS VH, S.A.DE C.V 
Condición Económica Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 8 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN 

PE- 13 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, 
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO 
POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PE-08 EN LA TASA DE INTERES, UTILIZA SOLO EL INDICADOR ECONÓMICO, NO LA TASA DE INTERES 
PROPUESTA POR EL LICITANTE 

PE-13 NO PRESENTA LAS TARIFAS OFICIALES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION (PETREOS) EN EL ESTADO DE SINALOA ESTIPULADAS EN EL PERIODICO OFICIAL EL 

I DIA 03 DE AGOSTO DEL 2011 

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 en [las presentes Bases; 
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PUNTOS 
Propuesta 

Téenka 

PUNTOS 
~puesta TOTAL 
EconOnslea 

PROPUESTAS 
Nombre del fIcItarde: 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE 
SINALOA, S A DE C V $40'806,562 19 43.21 50.00 93 21 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en 
las presentes Bases. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA 

Articulo 122 Bis 13. 
I Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de 
interés "r, debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un 
indicador económico especifico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su 
caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. 

Articulo 122 Bis 33. 
I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico especifico. 
considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el 
crédito La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

L1 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: 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

E.:1 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: 

r- 
A - 	- 

NOMBRE DEL LICITANTE - ,.- 	- ,' ,-1: ' .' ...i 
($) IMPORTE DE. 
LA PROPUESTA 

 PUNTOS. 
. 	' 	:•., 	''••..--', 

93.21 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE 
C V_ 	FORMANDO 	UN 	CONVENIO 	DE 	ASOCIACION 	EN 
PAR riciPACION CON LA COMPANIAS CONSTRUCTORA CESECO, 

[

S A OE e V E IMACO CONSTRUCTORA, S A. DE C.V. Y Uk PERSONA 
FISICA C EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

$40'806,562.19 
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 05 de septiembre 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 
275 (doscientos setenta y cinco) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 17 de septiembre del 2019, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 17 de junio del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dial 04 de septiembre de 
2019, a las 14:00 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 Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 06 de septiembre 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-058-2019, referente a la 

Licitación Pública Nacional Estatal No. 019, relacionada a los trabajos de: CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN EL POBLADO DE BARRÓN, 
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. 34, de fecha 30 de agosto 
del 2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina 
que: 

La licitante MICHEL OBRAS, 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 otorgaría 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 MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V., representada por el C. José Fernando 
Sánchez Carrillo, por haber presentado una propuesta con la puntuación de 99 00 puntos, con un 

importe de: 	  
$28'545,646.60 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

	

   SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 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 09 de septiembre del 2019; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantias 
(fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 17 de septiembre del 2019, en la misma 
Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería 
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de l 
Unidad Administrativa, a más tardar el dla 17 de septiembre del 2019, por lo cual los trabajos I 
deberá iniciar el día 18 de septiembre del 2019 y concluidos a más tardar el 28 de febrero del 202 
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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 

4114911". 
RANO VARGAS 

r(fEITAMENTO DE 
CONO 	OS Y CONTRATOS DE LA S.O.P. 

MICHE BRdS, S.A. DE C.V. 
C. JOSE FERNANDO SANCHEZ CARRILLO 
Y/O C. DELGADO AVALOS JUAN CARLOS 

CardZowIck  
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V. 
C. DAVID ERNESTO CRESPO CHOZA 
Y/0 C. JORGE A REYES GONZALEZ 

LICITANTES: 

GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, 
S.A. DE C.V. 
C. MARBELLA VEGA TIRADO 

CORPORATIVO DE SERVICIOS EN 
CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. 
C. ROBERTO CARLOS ARELLANO OSORIO 
Y/O C. JORGE L ESPINOZA SANTIESTEBAN 

CONSTRUCCIONES GYB DEL PACIFICO, 
S.A. DE C.V. 
C. OSCAR A. GALAVIZ PEREZ 
Y/O C LUIS E. PEREZ ESCOBAR 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-0511-20111, 
CELEBRADO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN EL POBLADO DE BARRÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 
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LICITANTES: 

CONSTRUC N •.I 
RENDAMIENTO 	 TOPOCONSTRUDRON, S.A.S. DE C.V. 

DE MAQUINA' IA •E SINALOA, S.A. DE C.V. 	C CARLOS A GALINDO DE LA TORRE 

C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDES 

Y/O C. JOSE TRINIDAD MORENO GONZALEZ 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 

Y/O C. JORGE ONTIVEROS SOTO 

 

CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA 
ANAHUAC, S.A. DE C.V. 
C OMAR AHUMADA AGUILAR 

   

C. HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC 

 

C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-066.2 
CELEBRADO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN EL POBLADO DE BARRÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTA 
SINALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
019/2019 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-058-2019 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN EL POBLADO 
DE BARRÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 05 de 
septiembre 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 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 DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN EL POBLADO DE BARRÓN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal 
No. OPPU-EST-LP-058-2019. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 30 de agosto de 2019 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 034. 

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 12 (doce) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 
documentación, siendo las siguientes: 

I 	 Nombre del licitante: 
1. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V. 
3. GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, S A. DE C.V. 
4. CONSTRUCCIONES GYB DEL PACIFICO, S A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE 

PARTICIPACION CONJUNTA CON LAS COMPAÑIAS MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S A DE C V 
Y TEXKAME CONSTRUCTORA, S.A. DE C V. Y CON LA PERSONA FISICA EL C. CESAR SARMIENTO VALLE 

5. G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA 
CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES JADACI, S A. DE C.V. Y CON LA PERSONA FISICA EL C JOSÉ 
RAMÓN BOJORQUEZ PACHECO 

6. CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. 
7. CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S A. DE C.V. 
8. TOPOCONSTRUDRON, S.A.S. DE C.V. 
9. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
10. CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S A. DE C.V.  
11. C. HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC  
12. C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 
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Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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.  GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, S A DE C.V.  

2.  CONSTRUCCIONES GYB DEL PACIFICO, S A DE C V 

3.  G Y T DEL PACIFICO, S A DE C V 

4.  CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN, S A DE C V 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S A DE C V 

6 TOPOCONSTRUDRON, S A DEC V 

7.  MARURBED CONSTRUCTORA, S.A DE C V 

8.  CONSTRUCCIOES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S A DE C V 

9 C. HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC 

10.  CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 

11.  CONSTRUCTORA MARLI, S A DE C V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del Licitante: 

1 GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, S.A DE C V. 

Condición Técnica Requerida: 
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 	 31.00 	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 en las 
presentes Bases; 
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Nombre del Licitante; 

2 CONSTRUCCIONES GYB DEL PACIFICO, 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 	 30 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 en las 
presentes Bases; 

 

  

Nombre del Licitante: 
3 G Y T DEL PACIFICO, 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 	 28 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 en las 
presentes Bases, 

 

  

Nombre del Licitante: 
4 CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION, S. DE R.L. 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 	 28 00 	puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla solvente. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
[ presentes Bases, 

Nombre del LIcitante: 

5 CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, 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 

1 

 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 

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 en las 
[ presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

6 TOPOCONSTRUDRON, S A.S.DEC V 

Condición Técnica Requenda.  
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 

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 en las 
presentes Bases 

Nombre del Licitante: 
7 MARURBED CONSTRUCTORA, 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 

30 00 	puntos, lo que es 

31.00 	puntos, lo que es 
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 	 30 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 en las 
I presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, 
8 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 	 25 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 en las 
presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

9 HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC 

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 	 30 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 en las 
Ipresentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

10 CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 
Condición Técnica Requerida: 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE 
PUNTOS Y PORCENTAJES. 
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TOrAL 
PUNTOS 

Propuesta 
Económica 

PUNTOS 
Propuesta 

Técnica 
Nombre del licitante: 

MICHEL OBRAS, S.A. DE C V $28'545,646 60 99.00 49 00 50.00 

PROPUESTAS 
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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 	 20 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 en las 
presentes Bases; 

Nombre del 
Licitante: 

11 	CONSTRUCTORA MARLI, S.A DE C V 

Condición Económica Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 3 CATALOGO DE CONCEPTOS. CONTENIENDO DESCRIPCIÓN. UNIDADES DE MEDICIÓN. 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, 
CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA ES TE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA 
OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La propuesta Económica no está comprendida dentro del rango del presupuesto base 
considerado por la convocante y el 80% de dicho presupuesto 

Propuesta: $27'119,828.60 
Presupuesto base: $35'593,175.93 

80% del presupuesto base: $28'474,540.74 
Rango: 	 $35'593,175.93 	al $28'474,540.74 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
10 Cuando fas propuestas económicas no estén comprendidas dentro del rango del 

j
presupuesto base considerado por la convocante y el 80% de dicho presupuesto 

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: 

Hoja No. 6 de 7.- 



NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

PUNTOS 

MICHEL OBRAS, S A DE C V 	 $28'545,646 60 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE °OPAS PUBLICAS 

\;041 I 4;v1  
ors..kjth 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-058-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 019 

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: 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 09 de septiembre de 2019, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
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 
164 (ciento sesenta y cuatro) días naturales.  

El inicio de los trabajos se efectuará el día 18 de septiembre del 2019, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 28 de febrero del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 06 de septiembre de 
2019, a las 12.00 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, 

I foja No 7 de 7 - 
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SINALOA 
SCCPCTAC7$4 
UE 01317AS PUB1,<- AS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSE) No 

OPPU EST iNV 069-2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:00 horas dei dia 04 de septiembre 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-INV-069-2019. referente la 

realización de REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, 
UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y contratos de la 

Secretada 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. 35, de fecha 02 de 

septiembre del 2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 

determina que 

La licitante POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, 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 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 Secretana para estos trabajos, por lo tanto el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante POSTES Y 

ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., representada por el C Javier Enrique Osuna 

Román, con un importe de 
$2'829,354.12 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 

   CINCUENTA Y CUATRO PESOS 12/100 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 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 Secretaría. 

el dla de 05 de septiembre del 2019, Asl mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía 

(fianza de cumplimiento) a más tardar el día de 09 de septiembre del 2019, en la misma Dirección. 

Por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dia 10 de septiembre del 2019 y concluidos a má 

tardar el 31 de octubre del 2019 
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SINALOA 
SUCPUTADIA 
UF UHWAS PUHL IC ^5 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST INV-069-2019 
Hola 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.  

SERRANO VARGAS 
E DEPARTAMENTO DE 

CONCURSOS Y CONTRATOS 

( 	 11(IM 
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

   

PREFABRICADOS EDIFICACIONES DE 
OCCIDENTE, S.A. 	C.V. 
C JOSE LUIS SANDOVAL BOJORQUEZ 
Y/0 C LUIS A CAZAREZ MASCAREN° 

DOCSASIN INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 
C RADAMES DOURIET SOTO 
Y/0 C JAZYN J PADILLA ARREDONDO 

$11411  
POSTES Y ESTRUC 1 - S DEL NOROESTE, 

S.A. DE C.V. 
C JAVIER ENRIQUE OSUNA ROMAN 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-089-2019, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 09:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS 
EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA: 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL* 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST4NV-069-2019 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, el día 03 de 
septiembre 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, yen 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 
'REMODELACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, UBICADA EN LA CIUDAD 
DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA'', referente al concurso por invitación a 
cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-069-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 02 de septiembre de 2019 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 35 

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. POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S A DE C V $2'829,354 12 

2. DOCSASIN INTEGRADORA, S A DE C.V.  $21338,023 51 
3 PREFABRICADOS Y EDIFICACIONES DE OCCIDENTE, S A DE C V $2'849.571 48 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S A DE C V , con un importe ofertado de $2'829,354.12 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
12/100 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 05 de septiembre 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 52 (cincuenta y dos) dlas 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 10 de septiembre de 2019, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 31 de octubre de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 04 de septiembre de 2019, a las 09:00 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 do lo Secretaria 
de Obras Publicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

ERRANO VARGAS 
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SINALOA 
SFCPETAPIA 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-070 2019 
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ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:30 horas del dia 04 de septiembre 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 invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de 
la Secretada 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-070-2019, referente la 
realización de. REMODELACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA UNIDAD DE 
SERVICIOS ESTATALES (USE), UBICADA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AROME, 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 ordinana No 35, de fecha 02 de 
septiembre del 2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que. 

El licitante C. MIGUEL DIAZ CAMPOS, 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 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 al licitante C. MIGUEL DIAZ CAMPOS, con un importe de - - -
S2'869,254.27 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
   CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 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 satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora ante 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, 
el dia de 05 de septiembre del 2019, Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía 
(fianza de cumplimiento) a más tardar el dia de 09 de septiembre del 2019, en la misma Dirección 
Por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dia 10 de septiembre del 2019 y concluidos a más 
tardar el 31 de octubre del 2019 
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SINALOA 
SECRETARIA 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-1NV 070-2019 
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
-M_RANAN,S RANO VARGAS 
EFE DE DEPARTAMENTO DE 
ONCURSOS Y CONTRATOS 

Ir, 	i,)- 11,.\ 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

C. MIGUEL A. CORRALES VILLASEÑOR 
Y/O C MARCO A ESCOBAR SICAIROS 

bolo ilekq 
ictereve(c4 

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS 
Y/O C SUSANA G VALENZUELA MARTINEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST4NV-070-2019, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 09:30 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS 
DE HOMBRES Y MUJERES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ESTATALES (USEL UBICADA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DF OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No OPRU-ESTANV470-2019 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 03 de 
septiembre 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 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 
'REMODELACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ESTATALES 
(USE), UBICADA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHOS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA'. 
referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-070-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 02 de septiembre de 2019 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión ordinana número 35 

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 MIGUEL DIAZ CAMPOS $2'869.254 27 
2 C MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR $2'875.688 15 
3 C LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ $2'886,371 11 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

C MIGUEL DIAZ CAMPOS, con un importe ofertado de $2'869,254 27 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 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 05 de septiembre 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 52 (cincuenta y dos) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 10 de septiembre de 2019, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 31 de octubre de 2019 

Forma en que se notificado el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 04 de septiembre de 2019, a las 09 30 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretada 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, 

SERRANO VARGAS 



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 veintinueve días del mes de agosto 
del año dos mil diecinueve: 

chcc\)poo.pA.T E  
MANU L GUILLERMO HAPMAN MOR 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

91A4 N T E. 
400.1,11,171G,  

t!. 

UAN F CISCO FIERRO GAXIOLA 
ARIO DEL AYUNTAMIENTO.  

Por lo tanto mando se imprima, publique, circu ebido cumplimiento. 

JUAN FRAN 	FIERRO GAXIOLA 
SECRETA DEL AYUNTAMIENTO. 

.e.4\1 cy102(01 84 4 

O CHAP 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  
MANUEL GUILL R1 AN MOR 
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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 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 19 de agosto 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 Politica del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial 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 Secretario de Desarrollo Económico Omar 
Cabrera Durán para adicionar diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Ahorne, Sinaloa, para efectos de crear la Dirección de la Unidad de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N° 12 

ÚNICO.- Se adiciona una Fracción VII al Articulo 70 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa con 
fecha 23 de febrero del 2009, para quedar como sigue. 

ARTICULO 70. ... 

I. A LA VI. . 

VII. Dirección de la Unidad de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

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. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de •s Mochis, 
Ahgrg, Sinalpa, a los ve' tinueve días del mes de agosto del año dos mil diecinuev 
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DECRETO MUNICIPAL No. 06 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Capitulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el Municipio 
de SINALOA, 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 su vigilancia 
le corresponde a la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal. 

Articulo 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. 	Acto administrativo. Declaración unilateral de voluntad dictada por las autoridades 
administrativas, en ejercicio' de la potestad pública, que crea, declara, reconoce, 

modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones. 
11. 	Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Documento de estudio, análisis, evaluación de 

costo-beneficio y justificacion de la regulación y trámites por emitirse o modificarse, 
elaborada por la Dependencia. 

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 público municipales. 

VII. Dictamen regulatorio. Documento que emite la Unidad respecto de una Manifestación 
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. 

. 11 	 . 	1o88 



Miércoles I I de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 77 

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, líneas telefónicas, microondas o de cualquier 

otra tecnología. 

XIII. Municipio. Municipio de Sinaloa. 

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; 

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/Regulaciones. Los reglamentos y cualquiera 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. Secretaría. Secretaría de Desarrollo Económico Municipal. 

XXI. SSARE. Formato del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarias, 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 (UMRM). Área del Municipio adscrita a la 

Secretaría 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. 

Artículo 4. La aplicación del presente Reglamento les compete a las autoridades siguientes: 

I. Cabildo en Pleno; 

II. Presidente Municipal; 

III. Síndico Procurador; 

IV. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; 

V. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 
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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 la Contraloría Municipal la encargada 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. El uso del medio de comunicación 
electrónica será optativo para el interesado. 

Los documentos presentados por medios electrónicos, producirán los mismos efectos que las 
normas jurídicas otorgan a los documentos autógrafos y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio que aquéllas les confieren a éstos. Igualmente lo tendrán los archivos digitalizados que 

se materialicen en papel, firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica avanzada de las 
autoridades correspondientes. 

La certificación de los medios de identificación electrónica del interesado, así como la verificación 

de la fecha y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las 
manifestaciones vertidas en las mismas, deberán hacerse por la dependencia o autoridad 
administrativa bajo su responsabilidad. 

Artículo 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. 

Artículo 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. 
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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 UMRM. 

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; 

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, prevencion razonable y gestión de riesgos; 

VIII.Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; 

IX. Fomento a la cornpetitividad y el empleo; 

X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento 

eficiente de los mercados; 

XI. La gestión empresarial facilitara 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 Politica 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, clar.dad 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. Cuando los plazos fijados por la ley y este Reglamento sean en días, éstos se 
entenderán como días hábiles. 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 1 
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. 
II. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 
III. Sujetos Obligados Municipales. 

Capítulo 11 
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: 

I. 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; 

II. Aprobar a propuesta de la UMRM, la Estrategia; 
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III. Estudiar, analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes que norman o inciden en la 

tramitología municipal, con el propósito de proponer las medidas de mejora regulatoria 

necesarias para cumplir con los objetivos de la Ley y esté Reglamento. 

IV. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de 

la información que sobre esta materia generen los Sujetos Obligados del municipio; 

V. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y 

evaluación en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial; 

VI. Aprobar a propuesta de la UMRM, 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; 

VII. Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados a la que se refiere la fracción anterior, 

que presente la UMRM; 
VIII.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; 

IX. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que impidan el cumplimiento del 

objeto de la Ley y el presente Reglamento; 

X. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales, para el debido cumplimiento 

de las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento; 

Xl. Aprobar su Reglamento Interior; 

XII. 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. 

XIII. Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio 

que permitan la apertura rápida de empresas. 

XIV. Revisar y, en su caso, aprobar, el Programa. 

XV. 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. 

XVI.Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos, en 

coordinación la UMRM, 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. 
XVII. Las demás que establezca esté 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. 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Desarrollo Económico Municipal. 

El encargado de la UMRM. 

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. Obras públicas y Ecología. 

b. Oficialía mayor. 

c. Junta Municipal de Agua Potable. 
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VII. Un representante del sector social. 

VIII. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa. 

Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto en sus sesiones y deberán designar a un 

suplente, el cual tendrá las facultades suficientes para la representación de su titular. 

El presidente del Consejo podrá acordar la incorporación de otros miembros, cuando a su juicio sea 

necesario para mejorar el desempeño de las atribuciones del Consejo. 

Los cargos de consejeros y Secretario Técnico, serán honoríficos y no recibirán remuneración 

económica por el desempeño de sus funciones. 

Los titulares de las Dependencias municipales, asumirán el cargo de consejeros por el solo 
nombramiento y los representantes del sector privado y académico, por su designación en el 

organismo o institución de que se trate. Las instancias representativas del sector privado y 

académico, serán designadas por el Presidente Municipal.  

Los cambios de denominación de los cargos públicos no afectarán la conformación del Consejo. 

Artículo 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 participacion 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. El Secretario Tecnico tendrá las siguientes facultades: 

I. Convocar, a solicitud del presidente, a los miembros del Consejo a las sesiones del mismo. 
II. Elaborar el orden del día, levantar y recabar las firmas de las actas de cada sesión del 

Consejo. 
III. Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 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 UMRM, para el mejor desempeño de sus actividades. 
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Artículo 21. Son atribuciones de los vocales del Consejo las siguientes: 

1. 	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 número se citará el mismo día con un espacio de treinta 

minutos después de la primera convocatoria y los acuerdos serán válidos con quienes w .stan. 

Las actas del Consejo deberán ser levantadas, preferentemente en la misma sesión, y fui adas por 

todos los asistentes. Dichas actas contendrán todos los acuerdos que se tomen en la ses, 	y serán 

públicas, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del tado de 

Sinaloa. 

Por acuerdo del Consejo, podrán participar en las sesiones como invitados permanentes, servidores 

públicos u otras personas que no formen parte del Consejo, cuya asistencia resulte conveniente por 

las funciones que realicen o los conocimientos que posean. 

De igual manera, el presidente o el Secretario Técnico podrán convocar, como invitados eventuales, 

a otras dependencias, entidades, instituciones o personas, cuando por la naturaleza de los asuntos 

a tratar se requiera de su intervención. 

Los invitados referidos en el presente a r.ículo tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Capítulo III 
De la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal en la Mejora Regulatoria. 

Artículo 23. Corresponderá a la Secretaría la coordinación, administración y vigilancia de la 

Estrategia y el Programa por medio de su UMRM. Para tal efecto, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. 	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. 

11. Contar y actualizar el RMTYS. 

III. Para el ejercicio de esta atribución, la Secretaría 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. 



84 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 11 de Septiembre de 2019 

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, asi como otras disposiciones aplicables 

para el cumplimiento del objeto del mismo. 

Capítulo IV 

De la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

Artículo 24. La Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, dependiente de la Secretaría, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

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 interinstitucionales 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 politica pública de mejora 
regulatoria. 

Capítulo V 

De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 
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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 UMRM, 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: 

I. Auxiliar al secretario o director de la Dependencia que representa, en el proceso de mejora 

regulatoria y supervisar su cumplimiento, de conformidad con la presente Ley, su 

reglamento y los lineamientos que apruebe la Comisión. 

II. Captar las quejas y propuestas regulatorias de los trámites o servicios que presta su 

Dependencia realizadas por personas físicas o jurídicas. 

III. Solicitar a cada una de las áreas que integran la Dependencia los planes de trabajo en 

materia de mejora regulatoria. 

IV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatoria que 

integrarán el Programa de la Dependencia de que se trate. 

V. Presentar trimestralmente a la UMRM un informe de la aplicación del Programa en lo que 

a la Dependencia que le compete. 

VI. Elaborar las manifestaciones para su presentación en UMRM. 

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 UMRM dichas manifestaciones ciudadanas y su análisis 

de mejora. 

VIII. Registrar en la página de Internet que defina la Secretaría, 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 UMRM. 

Capítulo VI 
De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

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 UMRM 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; 
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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. 
X.  

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 municipales y se someterán a la UMRM, con una 
vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure la administración, en relación con la Regulación, 

Trámites y Servicios que aplican, asi como reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

Artículo 30. La UMRM 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 escritor las razones por las que no considera 
factible su incorporación en un plazo no mayor de diez días. La opinión de la UMRM y la contestación 
del Sujeto Obligado municipal serán publicadas en el portal de la UMRM. 

Artículo 31. La UMRM 
difundirá los Programas de Mejora Regulatoria para su consulta pública 

durante al menos treinta días, 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 
UMRM, 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. 
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II. Inventario de trámites y servicios factibles de modificar o eliminar en el RMTYS, asi como 

los períodos en que esto ocurrirá. 

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 UMRM. 

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 Ofic ial "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; y 

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. 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados municipales, la 

UMRM la sujetará a una consulta pública por un plazo mínimo de veinte días. La UMRM 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; 

II. 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. 
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Artículo 36. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los siguientes supuestos: 

I. la Propuesta Regulatoria preterida 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 UMRM que la expedición de la 
Propuesta Regulatoria no generará costos de cumplimiento; 

IV. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMRM 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 UMRM 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. 

Capítulo III 

Del Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 37. 
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 Regulatorio es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el 
interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, asi como las 
condiciones institucionales de los Sujetos Obligados. 

La UMRM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio. 

Artículo 38. 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 articulo, la UMRM, 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. 
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Asimismo, la UMRM 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 UMRM. 

Artículo 39. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, 

jurídicas y empíricas sólidas, así como promover la selección de alternativas regulatorias cuyos 

beneficios justifiquen los costos que imponen y que generen el máximo beneficio neto para la 

sociedad. 

La UMMR, en colaboración con los Enlaces de Mejora Regulatoría encargados de la elaboración de 

los AIR, desarrollarán las capacidades necesarias para ello. 

Artículo 40. 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 articulo 91 de la Ley. Lo anterior deberá quedar asentado en el 

AIR. 

Artículo 41. 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; 

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, metodologlas 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. 
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Para efectos de lo previsto en el presente articulo la UMRM podrá requerir información diferenciada 
de acuerdo a la naturaleza y el impacto de las Regulaciones. Asimismo, la UMRM deberá establecer 
criterios que los Sujetos Obligado; municipales deberán observar a fin de que sus Propuestas 

Regulatorias mitiguen el impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 42. Cuando los Sujetos Obligados municipales elaboren propuestas regulatorias, las 
presentarán a la UMRM, según corresponda, junto con un AIR que contenga los elementos que ésta 
determine, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 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 UMRM, para lo cual deberá acreditarse que la 
disposición: 

I. Busque evitar un daño inm,nente, 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. 

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la UMRM, 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 UMRM, 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 UMRM resuelva que la Propuesta Regulatoria 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 UMRM 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 UMRM 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. 

Artkulo 43. Cuando la UMRM 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 
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UMRM 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 UMRM. El experto deberá revisar el AIR y entregar comentarios a 

la Comisión y a la propia dependencia o entidad dentro de los veinte días hábiles siguientes a su 

contratación. 

Artículo 44. La UMRM harán públicos las propuestas y sus AIR, desde que los reciban correctamente, 

así como los dictámenes que emitan, las respuestas de estos, las autorizaciones y exenciones 

previstas en el presente Capitulo, 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 UMRM, 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 45. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado municipal responsable del proyecto 

correspondiente, la UMRM determine que la publicidad a que se refiere el artículo 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 Secretaria del Ayuntamiento del municipio, 

previa opinión de la UMRM, 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 46. La UMRM 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 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. 
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El dictamen parcial considerará las opiniones que en su caso reciba la UMRM 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 UMRM 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 UMRM, 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 UMRM, esta última resolverá, 
en definitiva. 

Artículo 47. 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: 

I. Las que tengan carácter de emergencia; 

II. 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 !o dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los Sujetos 

Obligados municipales deberán brindar la información que al efecto determine la UMRM en el 
Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente. Con base en dicha información, la UMRM 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 UMRM, no se cumpla el supuesto establecido en el 
primer párrafo de este articulo, el Sujeto Obligado municipal deberá abstenerse de expedir la 

Regulación, en cuyo caso podrá someter a la UMRM una nueva Propuesta Regulatoria. 

Artículo 48. El Municipio podrán 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. 
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Articulo 49. la Secretaría 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 UMRM o alguna de las autorizaciones o exenciones 

a que se refiere el presente Capítulo. 

Artículo 50. 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 UMRM, 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 UMRM, utilizando para 

tal efecto el AIR, con la finalidad de determinar su cancelación, modificación o ampliación de 

vigencia, con la finalidad 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 51. la UMRM 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 IV 

Del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Artículo 52. El Registro Municipal de Trámites y Servicios 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 UMRM. 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 coste de los trámites y servicios para poder determinar acciones de simplificación. 

Artículo 53. La secretaria por conducto de la UMRM 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 Secretaría. 

Artículo 54. La legalidad y el contenido de la información inscrita en el RMTYS, será de la estricta 

responsabilidad de fas 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 55. 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 pz-sos que debe llevar a cabo el particular para su 
realización; 

V. Enumerar y detallar los requisitos. En c iso que existan requisitos que necesiten alguna 

firma, validación, certificación, autorizacián 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 ficta; 

Xl. 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; 

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 
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. 

Y 
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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 56. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la información a que 

se refiere el artículo anterior y la UMRM, dentro de los cinco días 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 UMRM no podrá efectuar la 

publicación correspondiente sino basta 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 57. 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 

II. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico. 

En caso de incumplimiento del presente artículo, la UMRM dará vista a las autoridades 

competentes en la investigación, de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de 

corrupción. 

Articulo 58. La UMRM 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 59. En caso de existir controversia en la integración, administración y actualización del 

RMTYS se aplicará supletoriamente la ley. 

Capítulo V 
Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Artículo 60. 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. 
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Artículo 61. Los Sujetos Obligados municipales no podrán solicitar información que ya consté 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 62. 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. 

Artículo 63. 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 articulo. 

Artículo 64. 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 VI 
De los Registros de Visitas Domiciliarias 

Artículo 65. Los Registros de Visitas Domiciliarias integrarán: 

1. 	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 66. 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 habilitación, el Sujeto Obligado municipal deberá informar y 
justificar a la UMRM correspondiente las razones para habilitar a nuevos inspectores o verificadores 
requeridos para atender la situación de emergencia. 
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Artículo 67. El Padrón contará con los datos que establezca la Estrategia, de los servidores públicos 

a que se refiere el artículo 66, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia 

de protección de datos personales. 

Artículo 68. 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 69. 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 70. La Comisión será la responsable de administrar y publicar la información del Padrón. La 

UMRM será las responsables de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de su competencia. 

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 UMRM 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 
días 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. 

Capítulo VII 
Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

Artículo 71.- 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. 

Artículo 72.- 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. 
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IV. Emitirá respuesta a las solicituces 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 VIII 

De la Simplificación de Trámites 

Artículo 73. 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, los Sujetos Obligados recibirán las promociones o 

solicitudes que, en términos de la ley y el presente Reglamento, los particulares presenten 

por escrito, sin perjuicio de que dichos documentos puedan presentarse a través de 

medios de comunicación 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. 

Articulo 74. 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 75. 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 
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VII. 	Propiciar la homologacior de los trámites iguales o similares de dos o más 

dependencias, para facilitar la expedición de licencias y permisos. 

Artículo 76. La UMRM entre sus facultades anal'zará la legislación municipal vigente que consideré 

necesaria de simplificación para proponer reformas, o en su caso anteproyectos de regulaciones 

municipales para emitir opinión bajo los siguientes criterios: 

I. Que cause o pueda causar perjuicio público, de tal magnitud que se justifique su 

creación o modificación. 

II. Que sean transparentes, claras, sencillas y precisas. 

III. Que evite el impacto negativo sobre empresas. 

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 IX 

De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Artículo 77. 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 78. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMRM 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. 

TÍTULO CUARTO 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 
Capítulo Único 

De las Infracciones 

Artículo 79. 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 80. La UMRM 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 la presente Ley para que, en su caso, determine las acciones que correspondan. 

Artículo 81. 	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: 
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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 los particulares para 

cumplir con una obligacion, 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 UMRM de los proyectos y demás actos materia del 

conocimiento de ésta, acompañados con los AIR correspondientes; 

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 actualizacion del Catálogo, en los términos 	del articulo 	56 de la ley, su 

Reglamento y demás aplicables. 

VII. Entorpecimiento del desarrollo de la Politica 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 UMRM 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. 

TITULO QUINTO 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 82. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente reglamento 

y demás disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridas mediante el recurso 

ordinario procedente ante la autoridad administrativa emisora del acto, o bien, conforme a 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas que se 

opongan al presente ordenamiento. 
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Artículo Tercero. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa, 

Sinaloa, deberá quedar instalado en un plazo que no exceda los 30 días posteriores a la entrada en 

vigor del presente decreto. 

Artículo Cuarta. La Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial deberá ser 

propuesta al Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial dentro de un plazo 

que no exceda los 30 días hábiles que sigan a la instalación de dicho Consejo. 

Artículo Quinta. La Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, por disposición de este 

Decreto se crea como una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, 

debiendo por ello realizarse las adecuaciones normativas que resulten necesarias, dentro de un 

plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, 

Sinaloa, a los 24 (veinticuatro) días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

LIC. PAZ ARTEMIO 0 ESO BALDENEBROmIENY 

Por lo tanto mando se imprima, publíquese y circule para su debida observancia. 

Dado en el edificio sede del ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, a los 24 (veinticuatro) días del mes 

de Abril del dos mil diecinueve. 
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II. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Licitación Pública Estatal No. 003 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 155 de la Constitución Política 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 el 
Rosario, a través de la Dirección de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales que deseen 
participar en la presente licitación Pública 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 Estatal de Obra para 
el Fortalecimiento Financiero, de conformidad con lo siguiente 

No. de concurso 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 

DOP-MRS-SE- 
029/2019 SIN COSTO 13-SEPTIEMBRE- 

2019 

— -- - 

20-SEPTIEMBRE- 
2019 

10 00 horas 

20-SEPTIEMBRE- 
2019 

12:00 horas 

27-SEPTIEMBRE- 
2019 

10.00 horas 

Descripción general de la obra 	

--- 
Fecha Prob. de 

Fallo 
Fecha Prob. de 

Inicio 
Fecha de 

Terminación (Días) 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO 
DEL CAMINO CHAMETLA-EL MAJAHUAL KM. 0+000 
Al. KM. 2+000, ANCHO DE CALZADA DE 7.00 MT

. 
, 

LONGITUD 	DE 	2.00 	KM 	(PRIMERA 	ETAPA), 
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA. 

01-OCTUBRE-2019 
10 00 horas 

02-OCTUBRE-2019 31-DICIEMBRE-2019 
(91 días) 

BASES Y ESPECIFICACIONES 

Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Obras 
Públicas de Rosario, sita en Ángel Flores s/n, Col. Centro, Col. Centro, Rosario, Sinaloa, Sinaloa, en días 
hábiles de 09:00 a 15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación 
mediante un oficio de intención, para mayor información favor de comunicarse teléfono (694) 95-2-04-10. 
La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dias y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas de Rosario 
El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el día y hora anteriormente señalada 
(cuadro), en la sala de concursos de la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de El Rosario, sita en Calle 
Ángel Flores s/n, Col. Centro, Rosario, Sinaloa. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
La moneda en que deberá 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, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO. 
- 	Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 

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 
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 	dadrde7obie-r;ador, sin 
necesidad de adquirir las Bases, registrando previamente su participación y ab ten• 	-9A-iptIrvenir en 
cualquier forma en los mismos. 

Rosan 	ina •a(11 de Septiembre de 2019 
DIRECT R DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. REYES SALINAS URIBE 

t1 12,110 • i CZCO2C-6 	RUBRICA. 
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ZOOLÓGICO DE CULIACÁN 

ZOOLOGICO DE CULIACAN 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A JUNIO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

DEL MES 
2019 

ACUMULADO 
2019 

DEL MES 	ACUMULADO 
2018 	 2018 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 586.301 25 5.870,1112 32 603,217.72 5.881.682 11 

Descentralizados 

Total de Ingresos 586,301 25 5,870,812 32 603,217.72 5.881,682.11 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 309.895 00 1.573.474 00 269.913 00 1,396.858 00 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 4 251 72 24.043 12 2.834 46 22.853 02 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 11,123 00 124 809 00 11,492 70 119.964 01 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1.800 00 16,320 00 2,320 00 13,800 00 

Materiales y Suministros 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 9.881 25 111,486 11 10.052.17 91.267.16 

Articules Oficiales 
Alimentos y Utensilios 200,556 76 1.437,880 45 228.161 56 1,836,474.75 

Materiales y Articules de Construcción y de Reparación 509 76 253.338 63 28,187 17 323,443 25 

Productos Quimic,os, Farmacéuticos y de Laboratorio 15,030 84 168,313 46 36,301 55 324.393.04 

Combustibles. Lubricantes y Aditivos 17,450 56 102.056 42 16.469.11 75,920.11 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,184 05 13.896.11 120 00 5.550. 29 

Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores 5.827 02 90 9.47 32 2,109 04 37,438 83 

Servicios Generales 

Servicios Básicos 13.626 89 88290 10 11.652 66 78,439 55 

Servicios de Arrendamiento 3,178 40 12,819.10 870.00 118,032.03 

Servicios Profesionales. Científicos y Técnicos y Otros Servicios 25.000 00 223,113 25 25,000.00 271.581 11 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2.532 28 29,653.21 2.242 10 43.281 04 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 6,844 00 1,143,776 28 101.332 00 707.696.95 

Conservación 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 17409 28 92.544 22 5.701 77 78.851.08 

Servicios de Traslado y Viáticos 13,030 84 38,600.75 

Servicios Oficiales 1,800.84 68.388 04 18,334 78 171.789 79 

Otros Servicios Generales 856 00 368.59 6,155.54 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Donativos 

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 2,839.98 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 647,901.67 5,576,004.82 786,493.50 5,763,230.26 

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -81,600.42 294,807.50 -183,275.78 11155151 

Sea F  - 1 1 iZ,so. 1 OZ-C, Z:351 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
LILIANA PUENTES GONZÁLEZ y VÍCTOR 
MANUEL OLIVO GÓMEZ. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
661/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su 
vez es apodera legal de HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE número F/250295, través 
de su apoderado legal, en contra de LILIANA 
PUENTES GONZÁLEZ y VÍCTOR MANUEL 
OLIVO GÓMEZ, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos 

dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete 
de junio de 2019 dos mil diecinueve. Por 
lo anteriormente expuesto y fundado, es de 
resolverse y se resuelve: PRIMERO.- Procedió 
la vía Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó sus pretensiones, 
en los términos apuntados en la parte conducente 
de este fallo. Los demandados fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a LILIANA PUENTES GONZÁLEZ y 
VÍCTOR MANUEL OLIVO GÓMEZ, a pagarle 
a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE número 
F/250295, las cantidades de: A).- 142,785.24 

UDIS (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO 

PUNTO VEINTICUATRO UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por concepto de capital insoluto. 
B).- 2,067.20 UDIS (DOS MIL SETENTA 
Y SIETE PUNTO VEINTE UNIDADES 

DE INVERSIÓN), por comisiones por 
administración vencidas y no pagadas desde 

el 1° primero de julio de 2012 dos mil doce, 
hasta el 1° primero de noviembre de 2017 dos 

mil diecisiete. C).- 4,824.96 UDIS (CUATRO 
MIL OCHOCIENTAS VEINTICUATRO 
PUNTO NOVENTA Y SEIS UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por comisiones por cobertura 
vencidas y no pagadas desde el 1° primero de 

julio de 2012 dos mil doce, hasta el 1° primero 
de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. D).-
121,005.73 (ciento veintiún mil cinco punto 

setenta y tres unidades de inversión), por réditos 
moratorios generados y no pagados desde el 1° 

primero de julio de 2012 dos mil doce, hasta 
el 1° primero de noviembre de 2017 dos mil 
diecisiete, más los que se sigan generando hasta 

la total solución del adeudo. 

En el cabal entendido de que tanto el 

capital como los rubros secundarios de mérito, 
se liquidarán incidentalmente durante la etapa 
de ejecución de sentencia, partiendo de lo 
establecido en el contrato fundatorio, 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 correspondientes, 
a petición de la actora se le concederá a la 

enjuiciada 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.- Por 

las razones apuntadas en la parte conducente 
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de este fallo, no ha lugar a condenar a la reo al 
pago de las comisiones por administración y 
cobertura, que se sigan venciendo hasta el pago 

total de lo adeudado. SEXTO.- Se absuelve a 
los accionados del pago de la prestación 

identificada con el inciso F), que igualmente 

les reclamó su contrincante. SÉPTIMO.-
No ha lugar a imponer condenación alguna 

al pago de los gastos y costas del Juicio. 
OCTAVO.- Notifíquese a los enjuiciados 
como lo establecen los artículos 119 y 629 

del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia de que la publicación 

de edictos a que se refieren los mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente 
de letra legible y de tamaño no menor a 

ocho puntos, lo anterior con fundamento en 
el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, tomado en Sesión 
Plenaria Ordinaria del día 3 tres de agosto del 
año 2005, dos mil cinco, publicado en el Diario 

Oficial número 93 «El Estado de Sinaloa», de 
fecha 5 cinco de agosto del mismo año, en el 

entendido de que la publicación del caso tendrá 
por hecha, hasta en tanto se hagan en esos 
términos; mientras que a la accionante deberá 

de hacérsele de su conocimiento en su domicilio 
procesal reconocido en autos, para lo cual en su 

oportunidad remítase mediante instructivo para 
su diligenciación a la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los 

Ramos Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 

IVONNE SALAZAR 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., Ago. 05 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261140 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
MARIANA GUADALUPE SERRANO 
CASTRO, VICENTE SERRANO QUINTERO 
y RAMONA CASTRO VERDUGO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, entablado en su contra por la 
Procuradora de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sinaloa, se le 
Emplaza para que, dentro del término de CINCO 
DÍAS, contados a partir del tercer día hecha la 
última publicación, produzca su contestación 

a dicha demanda, en el Exp. No. 1582/2018, 
quedan a disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 11-13 	 R. No. 10260922 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
MARÍA TERESA ARANGURE PÉREZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 242/2018, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por la LIC: SONIA LOPEZ FELIX, en su 
carácter de apoderada legal de SANTANDER 
VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, 

ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, en 
contra de JESÚS RICARDO HERNÁNDEZ 
BELTRÁN Y MARÍA TERESA ARANGURE 
PÉREZ, se ordena emplazar a MARÍA TERESA 
ARANGURE PÉREZ, por medio de edictos, para 
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que dentro del término de siete días comparezca 
ante 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 señalen domicilio en 
esta ciudad, para oír y recibir notificaciones y que 
de no hacerlo las subsecuentes se les harán en 
la forma prevista por la Ley. Dicha notificación 
surtirá efectos a partir del décimo día de hecha 
su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 
SEPT. 11-13 	 R. No. 1208165 

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

SINALOA. 

EDICTO 
YOMAR SÁNCHEZ DE LA VEGA NORIEGA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 Fracción VII del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa, el Juicio vía TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
en su contra por LETICIA ESPINOZA 
QUINTERO, 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 149/2019. 

Queda a disposición de la Secretaria de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261188  

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

EDICTO 

JOSÉ ANTONIO NEVAREZ FÉLIX. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra 
por LAURA YTZEL VALENZUELA RIVAS, 
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 893/2019; quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 

correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261132 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, 

MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

JULIO GARCÍA MORALES. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 812/2018, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido en su contra por ERICK ROBERTO 

URQUIETA ALONSO, se ordenó Emplazársele 

a Juicio por medio de la publicación de edictos, 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS, 

produzca contestación a la demanda entablada en 

su contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en 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 
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Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261061 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO. 

C. JUANA FÉLIX BELTRÁN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 Fracción VII del Código 

Procesal Familiar demanda por Juicio vía de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 

JUDICIAL, promovido por ARCENIO 

BELTRÁN BELTRÁN en contra de JUANA 

FÉLIX BELTRÁN, el cual se le Emplaza para 

que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 

contados a partir de del décimo día de hecha 

la última publicación produzca contestación 

a la demanda interpuesta en su contra. Acudir 

Expediente 494/2019. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna 
SEPT. 11-13 	 R. No. 10261288 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MIGUEL ÁNGEL PECINA REYES 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 

número 180/2019, por auto de fecha ocho de julio 

del año dos mil diecinueve, se ordenó Emplazar 

a Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por BANCO SANTANDER 

MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

SANTANDER MÉXICO, en contra de MIGUEL 

ÁNGEL PECINA REYES concediéndole el 

término de 7 SIETE DÍAS para que produzcan 

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 Tellerias, sin número, 

de esta ciudad; se le previene para que en su 

primer escrito señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones, apercibiéndosele que de no 

hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 

se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 

emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 

a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 

Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 10 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
SEPT. 11-13 	 R. No. 128163 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 

C. DOMINGA PALOMARES. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en lo previsto por 

el artículo 119 del Código Procesal Civil, 

demanda bajo Expediente número 341/2019, 

promovido por ARNOLDO OTONIEL TOPETE 

TOLEDO, en contra de MARGARITA RAMOS 

y DOMINGA PALOMARES, relativo al 
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Juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
Emplácese al expresado demandado, por medio 
de edictos, para que dentro del término de 9 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación, produzca su 
contestación haciéndole saber que las copias de 
la demanda y sus anexos, quedan a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado; previniéndole 
para que en su primer escrito, señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 
y designe persona autorizada para tal efecto, 
apercibido que de no hacerlo, las sucesivas aún 
las de carácter personal, le serán hechas en la 
forma prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Ago. 19 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEPT. 11-13 	 R. No. 10020697 

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

EDICTO 
JORGE REMIGIO QUEVEDO 

MENDOZA promueve DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA de JESÚS ADRIÁN QUEVEDO 
MENDOZA, para que el Presunto Ausente 
se presente en un término de TRES MESES 
contados a partir de fecha de última publicación, 
en el Expediente número 1799/2012. Artículo 
675 del Código Civil de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 11-25 OCT. 9-23 
NOV. 6-20 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
C. BEATRIZ CAROLINA CABRERA 
ALCARAZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
489/2016, relativo a Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido inicialmente por 
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, actualmente BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de 
BEATRIZ CAROLINA CABRERA ALCARAZ, 
el Juez ordenó notificar a usted los puntos 
resolutivos de la SENTENCIA dictada en 
este Juicio con fecha 12 doce de julio del año 
2019 dos mil diecinueve. Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 12 doce de 
julio del año dos mil diecinueve. PUNTOS 
RESPLUTIVOS: PRIMERO:- Ha procedido 
la presente vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO: La parte actora probó su acción. La 
demandada no compareció a Juicio. TERCERO:-
Se condena a BEATRIZ CAROLINA CABRERA 
ALCARAZ, a pagar a BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, por conducto de su apoderado legal 
Licenciado CELSO ARMENTA GÁMEZ, la 
cantidad de $873,765.89 (OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de suerte principal, 
la cual se compone de las siguientes cantidades 
$861,858.53 (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL), por 
capital vigente, más la cantidad de $11,907.36 
(ONCE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 
36/100 MONEDA NACIONAL), por capital 
vencido las mensualidades vencidas a capital 

de los meses de diciembre del año 2015 dos 
mil quince al mes de junio del año 2016 dos 
mil dieciséis; así como al pago la cantidad que 



112 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 11 de Septiembre de 2019 

resulte por concepto de saldo diferido a que 

refiere al inciso F) del escrito por el que se amplió 

la demanda; igualmente el pago de los intereses 

ordinarios y moratorios pactados vencidos y que 

se sigan venciendo hasta la solución del Juicio; 

concepto que serán motivo de liquidación en 

ejecución de Sentencia, así como los gastos y 

costas del Juicio; otorgándosele para tal efecto 

el término de CINCO DÍAS contados a partir de 

la fecha en que cause ejecutoria esta Sentencia, 

apercibida que de no dar cumplimiento a 

lo anterior se hará trance y remate del bien 

inmueble dado en garantía y con su producto 

pago al acreedor. CUARTO:- Se ordena notificar 

esta resolución en sus puntos resolutivos a la 

demandada por medio de edictos que deberán de 

publicarse por dos veces en los periódicos «El 

Estado de Sinaloa» y «El Debate» que se editan 

en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta Ciudad 

de Los Mochis, Sinaloa, respectivamente, 

debiéndose entregar una copia de la notificación 

en la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta 

Municipalidad, con residencia en esta Ciudad, 

en los términos del artículo 119 en relación al 

629 del memorado Código de procedimientos 

Civiles. NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió y 

firmó el Ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL 

ARIAS OLAIS, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil, por ante el Secretario 

Primero, Licenciado EDUARDO SANTOS 

VALENZUELA, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Eduardo Santos Valenzuela. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 713845 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS DE SENTENCIA 

FIDEL RIVERA ORDOÑEZ y/o FIDEL 

KIVERA ORDOÑES e IRMA YOLANDA 

RODRÍGUEZ CRUZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1211/2015, 

derivado del Juicio SUMARIO CIVIL por 

el otorgamiento y firma de escritura pública, 

promovido por MARÍA ELENA TORRES 

LEÓN, por su propio derecho, en contra de 

FIDEL RIVERA ORDOÑEZ y/o FIDEL 

RIVERA ORDOÑES e IRMA YOLANDA 

RODRÍGUEZ CRUZ, se dictó SENTENCIA que 

en su parte conducente los puntos resolutivos a 

la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete 

de septiembre de 2018 dos mil dieciocho.-

RESUELVE: PRIMERO. La actora probó su 

acción. Los demandados no comparecieron a 

Juicio, por lo que se les declaró en rebeldía.-

SEGUNDO. Es legalmente procedente 

la demanda que en la vía Sumaria Civil 

promovió la actora MARÍA ELENA TORRES 

LEÓN en contra de los reos FIDEL RIVERA 

ORDOÑEZ y/o FIDEL RIVERA ORDOÑES 

e IRMA YOLANDA RODRÍGUEZ CRUZ. 

En consecuencia: TERCERO. Se condena a 

los pasivos a formalizar en escritura pública el 

contrato de compraventa que celebraron con la 

demandante, sobre una Finca Urbana compuesta 

del lote de terreno número 22 de la manzana 

número 7, ubicado en Calle del Bosque número 

839 del Fraccionamiento «Hacienda Arboledas» 

de esta Ciudad, con una superficie de terreno 

de 97.50 metros cuadrados, mismo que cuenta 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 6.50 metros, con lote número 19; 

AL SUR: 6.50 metros, con Calle del Bosque; 

AL ORIENTE: 15.00 metros, con lote 21; y, 

AL PONIENTE: 15.00 metros, con lote 23, y 

sobre el cual se encuentra construida una casa 

habitación de 38.48 metros cuadrados de área, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Municipalidad, bajo 

la inscripción número 62, libro 1561, Sección 

Primera.- CUARTO. Para tal efecto se le concede 

a los enjuiciados el término de CINCO DÍAS, 
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contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria esta Sentencia, apercibidos de que 

de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 

este Juzgado, firmado en su rebeldía la escritura 
pública correspondiente.- QUINTO. Se condena 

a los pasivos al pago de los gastos y costas del 
juicio.- SEXTO. Notifíquese personalmente esta 
Sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal. 
En la inteligencia de que la notificación a los 
demandados, habrá de realizarse mediante los 
edictos que al respecto establece el artículo 

629 en relación con el numeral 119 del Código 
de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y en El Debate de Culiacán, 

sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaria del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad.- 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
RUBÉN MEDINA CASTRO. Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos Licenciada NORMA 
ENIT QUIÑONEZ REYNA, que actúa y da 

fe.- FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGALES 

RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019 

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

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261247 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C. LUIS EDUARDO BARRIOS MONTEJO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 916/2017, 

Juicio ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO 
NECESARIO, promovido por PENELOPE 
SUGGEY CHABLE ESQUEDA, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus 

puntos resolutivos dice: Mazatlán, Sinaloa, 18 

enero 2010. 

RESUELVE. SEGUNDO. Se decreta 

divorcio de LUIS EDUARDO BARRIOS 
MONTEJO y PENELOPE SUGGEY CHABLE 
ESQUEDA, declarándose disuelto el vínculo 
matrimonial celebrado el 27 septiembre 2002, 
bajo el acta 661, libro 03, levantada por el Oficial 

02 Registro Civil de esta Ciudad. 

TERCERO.- S e declara disuelta la 

Sociedad Conyugal. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmo Oswaldo 

Flores Mora, Juez Primero de Primera Instancia 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, ante Myrna Chávez Pérez, Secretarias 

Segunda de Acuerdos, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 921368 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

RAMÓN DE JESÚS URIBE CAMPILLO 

Domicilio Ignorado 

Con fecha veintiséis de junio de 2019 
en el Expediente 911/2017 relativo al Juicio 

ORDINARIO CIVIL, se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos se 

dice lo siguiente: ha procedido la vía Ordinaria 
Civil.- La parte actora probó su acción de 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA ejercitada en contra 

de RAMÓN DE JESÚS URIBE CAMPILLO. 
La parte demandada no se excepcionó.- se 

declara que la prescripción positiva se consumó 

a favor de la parte actora MARGARITA URIBE 
RAMÍREZ, y que por ende ha adquirido la 

propiedad del inmueble ubicado en Calle 20 



114 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 11 de Septiembre de 2019 

veinte de Noviembre número 1503, de la Colonia 

Esperanza, de esta Ciudad construcción y lote 

de terreno que forma parte del fundo legal de 

la Colonia Esperanza, de esta Municipalidad, 

con la ubicación, lote 178, manzana XXVII, 

con una superficie de terreno de 214.24 metros 

cuadrados, con las siguientes pedidas y linderos: 

AL NORTE: 22.80 metros, con lote número 

179; AL SUR: 22.00 metros, con lote número 

177, 177-A; AL ORIENTE: 9.70 metros, con 

Calle 20 de Noviembre, AL PONIENTE: 

9.50 metros, con lote número 180.- Se declara 

que esta Sentencia hace las veces de título de 

propiedad, por lo que corresponde al inmueble 

a que se refiere el punto resolutivo anterior y se 

ordena inscribirla en el Registro Público de la 

Propiedad de esta Ciudad, una vez que cause 

ejecutoria la misma.- Se ordena a la Oficial del 

Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 

correr la nota correspondiente a la adquisición 

por prescripción en la inscripción número 169, 

tomo 229, de la Sección I Primera, de fecha 16 

dieciséis de junio de 1975.- No ha lugar a hacer 

especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 
SEPT. 11-13 	 R. No. 922888 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

FRANCISCO MEDINA MAYORGA. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 

número 309/2018, en el Juicio SUMARIO 

CIVIL, HIPOTECARIO promovido por 

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

MÉXICO, en contra de FRANCISCO MEDINA 

MAYORGA, por el pago de pesos se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha ocho de  

julio de dos mil diecinueve, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«...— Mazatlán, Sinaloa, a ocho de 
julio de dos mil diecinueve, VISTO para 

pronunciar sentencia definitiva el expediente 

número 309/2018, formado al juicio sumario 

civil hipotecario radicado ante este Juzgado, 

y: R ES U L T A N DO 1°,- Que por escrito 

presentado ante la oficialía de partes común de 

este distrito judicial y turnado a este órgano 

jurisdiccional el día veintitrés de marzo de dos 

mil dieciocho, el Licenciado IVÁN VIDRIO 

ESTRADA, en su carácter de apoderado legal 

de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

MÉXICO, antes BANCO MEXICANO SOM EX, 

SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 

compareció demandando en la vía sumaria 
civil hipotecaria a FRANCISCO MEDINA 

MAYORGA, en su carácter de acreditado, 

demanda que fuera admitida a trámite en sus 

legales términos, ordenándose el emplazamiento 

de la legitimada pasiva. Asimismo, se ordenó 

la expedición de la cédula hipotecaria para los 

efectos correspondientes. P U N T O S R E S 

O L U T I V O S. PRIMERO. - Procedió la vía 
sumaria civil hipotecaria intentada. SEGUNDO. 

- La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no contestó la demanda y por ende, 

no opuso excepciones. TERCERO. — Se condena 

a FRANCISCO MEDINA MAYORGA, a pagar 

a BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

MÉXICO, dentro de los cinco días siguientes 

de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, 

la cantidad de $108,760.13 (CIENTO OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 73/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de 

capital vencido o suerte principal, la cantidad 

de $1,446.68 (MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS 68/1 00 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses 

ordinarios vencidos y no pagados, generados a 

partir de 01 de marzo de 2008 y hasta el 01 de 

mayo del 2008, más los que sigan venciendo y 
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la cantidad que resulte por concepto de intereses 

moratorios vencidos y no pagados, generados a 

partir de que incurrió en mora el demandado, es 
decir, a partir del 1° de abril del 2008, porque 

incumplió con el pago de la amortización 

correspondiente al 31 de marzo del 2008, más los 
que se sigan vencido hasta la total solución del 

adeudo. CUARTO. — Si el demandado no hace 
pago de las prestaciones a las que se les condena, 
dentro del término que se les concede para el 

efecto, hágase trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto páguese al actor. 

QUINTO. — Se condena además al demandado 

al pago de las costas erogadas en esta instancia. 
SEXTO. — Notifíquese personalmente a la 

parte actora la presente sentencia, en términos 

del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles yen el domicilio procesal 

que tiene señalado en este expediente. Mientras 
que al demandado, rebelde por no comparecer 

al juicio y de quien se ignora su domicilio, los 

puntos resolutivos de esta sentencia deberán 

notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los numerales 

119, 119 Bis y 629 del ordenamiento procesal 
invocados. Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 
ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 

Primero de Acuerdo, que autoriza y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
SEPT. 11-13 	 R. No. 1208161 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
LA MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por DALIA 
MEDINA ARMENTA, solicitando rectifiquese 
el nombre ORALIA MEDINA ARMENTA, 
incorrecto, por DALIA MEDINA ARMENTA, 
siendo el correcto. Presentarse ante este Juzgado 
cualquiera que sea el estado del Juicio mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada Expediente 
número 231/2019. 

Sinaloa, Sin., Ago. 05 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO: 
Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez. 

SEPT. 11 	 R. No. 10261000 

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

EDICTO EN SEGUNDA ALMONEDA. 
Que en el expediente número 493/2016, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido actualmente 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANOPRTE, en contra de MARIO LAMBERTO 
LÓPEZ CHAIDEZ, el C. Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Ahorne, ordenó sacar a Remate en 
SEGUNDAALMONEDA el bien sujeto a cédula 
hipotecaria consistente en: 

Lote 12, manzana 02, ubicado en 
Calle Circuito Cardenal 3, número 2479, 
del Fraccionamiento Paseo de Las Aves de 
esta Ciudad, con superficie de 153.60 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 19.20 metros y 
colinda con lote 13; AL SUR mide 19.20 metros 
y colinda con lote 11; AL ESTE mide 8.00 metros 
y colinda con lote 23. AL OESTE mide 8.00 
metros y colinda con Calle Circuito Cardenal. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción número 19 del libro 712, Sección 
Primera, a nombre de MARIO LAMBERTO 



116 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 11 de Septiembre de 2019 

LÓPEZ CHAIDEZ, siendo postura legal la 
cantidad de $941, 999.99 (NOVECIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 

MONEDA NACIONAL), importe total de las 
dos terceras partes del avalúo pericial practicado 
en el presente juicio, menos el diez por ciento de 

rebaja de dicho tasación, señalándose las TRECE 
HORAS DEL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga 

verificativo en el local de este Juzgado sito en 
Ángel Flores número 61-A Sur de esta Ciudad 
el Remate en mención. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2019 

EL C. SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 

SEPT. 11 	 R. No. 716335 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 
460/2014, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido inicialmente por 

HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER ahora BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de AMANDA 

LETICIA CORTES GARCÍA, se ordenó 
mediante proveído dictado dentro de la diligencia 
de fecha 12 doce de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, sacar a Remate en PRIMERA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble. 

Lote 32, manzana 13, ubicada en Calle 

Misión San Mulege, marcada con el número 
5412, del Fraccionamiento Misiones 2000 
de esta Ciudad, con una superficie de 93.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 

y colindancias: AL NOROESTE: 6.00 (seis  

metros), con Calle Misión San Mulege; AL 

SURESTE: 6.00 (seis metros) con lote número 

7 (siete); AL NORESTE: 15.50 (quince metros 

cincuenta centímetros) con lote número 31 

(treinta y uno); y AL SUROESTE: 15.50 (quince 

metros cincuenta centímetros) con lote número 

33 (treinta y tres) y una superficie construida 

de 51.65 metros, inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad 

con el número 55, tomo 792, Sección Primera 

I, a nombre de AMANDA LETICIA CORTES 

GARCÍA. 

El inmueble antes mencionado, consta de 

cochera descubierta, sala, comedor, cocina, baño 

completo, dos recamaras y patio de servicio. 

Será postura legal para el Remate del 

bien inmueble la cantidad de 280,000.00 

(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) importe total 

de las dos terceras partes del avalúo pericial 

emitido en autos. 

Se solicita 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 Calle Río Elota y Río Coditos, del 

Fraccionamiento Tellería, de esta Ciudad, a 12:00 

DOCE HORAS DEL DÍA 19 DIECINUEVE 

DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2019. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 

Lic. Heladio García Acosta. 

SEPT. 11 	 R. No. 925363 

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

EDICTO 
C.C. DANIEL y ALEJANDRA de apellidos 

PARDO MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 
Procesal Familiar, Demanda SUMARIA 
FAMILIAR CESACIÓN DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA, entablada en su contra por 
el Ciudadano DANIEL HERBERTO PARDO 
MAGAÑA, SE EMPLAZA, para que dentro 
del término de 07 DÍAS, contados a partir de 
del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2410/2018 quedan 
a disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9-11 	 R. No. 920615 

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

EDICTO 
C. EVA RAMÍREZ DEL CARMEN 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 
Procesal Familiar, Demanda juicio seguido 
en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablada en su contra por 
el Ciudadano JESÚS ALBERTO VÁZQUEZ 
OVALLE, 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 382/2019 quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado  

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 9-11 	 R. No. 920933 

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

LUIS FERNANDO ESCOBAR BERNAL 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la sentencia definitiva dictada con fecha 7 siete 
de Febrero del 2019 dos mil diecinueve, en el 
Juicio Sumario Civil Hipotecario número 4/2018 
promovido por SCOTIABANK INVERLAT, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de LUIS 
FERNANDO ESCOBAR BERNAL, que en sus 
puntos resolutivos dice:- 

Mazatlán, Sinaloa, a 7 siete de Febrero 
del 2019 dos mil diecinueve.... PUNTO 
S RESOLUTIVOS:PRIMERO.-Ha 
procedido la vía sumaria civil hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no opuso 
excepciones. TERCERO.- Se condena a 

LUIS FERNANDO ESCOBAR BERNAL, 
a pagar a SCOTIABANK INVERLAT, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, las cantidades 

siguientes: $633,512.63 (SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE 
PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital o suerte principal, derivado 
de amortizaciones mensuales y vencidas y 

no pagadas de capital, correspondientes a los 
meses de mayo de 2017 dos mil diecisiete 

al 17 diecisiete de octubre del mismo año 
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y de capital vigente que se dio por vencido 

anticipadamente; $43,372.61 (CUARENTA 

Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

DOS PESOS 61/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de intereses ordinarios vencidos 

y no pagados a partir del 17 diecisiete de mayo 
de 2017 dos mil diecisiete al 17 diecisiete de 

octubre del 2017 dos mil diecisiete; más el pago 
de gastos de cobranza generados del 17 diecisiete 
de mayo de 2017 dos mil diecisiete al 17 

diecisiete de octubre de 2017 dos mil diecisiete, 
con su respectivo impuesto al valor agregado; 

así como el pago de los intereses moratorios 
generados a partir del 18 dieciocho de mayo de 

2017 dos mil diecisiete, más los que se sigan 

generando hasta la total solución del adeudo, 

cuya cuantificación se realizará en la etapa de 

ejecución de sentencia. CUARTO.- Se concede 

a la parte demandada el término de 5 cinco días 

contados a partir del día siguiente que se le 
notifique el auto que la declara ejecutoriada pero 

que cumpla voluntariamente con la sentencia, 

apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate 
el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria 

y con su producto pagar a la parte acreedora. 

QUINTO.- Se condena al demandado LUIS 
FERNANDO ESCOBAR BERNAL, al pago 

de los gastos y costas de la presente instancia. 

SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
a la parte actora y a la parte demandada por 

medio de edictos, que deben publicarse por dos 

veces consecutivas en el periódico «Noroeste», 

de esta Ciudad; diario oficial «El Estado de 
Sinaloa» y en los estrados de la Secretaria 
del H. Ayuntamiento de este Municipio. Así 

lo resolvió y firma el Licenciado EDGARDO 
ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Licenciada 
RAQUEL BASTIDAS GÁRATE, Secretaria 

Segunda que autoriza y da fe. Firmados.- Dos 
firmas legibles.-Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 
SEPT. 9-11 
	

R. No. 10262290 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA 

EDICTO DE SENTENCIA 
Expediente 932/2016, Juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por SCOTIABANK 
INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT, en contra de HÉCTOR 
FRANCISCO RAYGOZA TORRES; se dictó 
una sentencia cuyos puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de 
marzo de 2019 dos mil diecinueve. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
PRIMERO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones.- SEGUNDO.- Es 
legalmente procedente la demanda que en 
la vía sumaria civil hipotecaria promoviera 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 
HÉCTOR FRANCISCO RAYGOZA TORRES, 
en consecuencia: TERCERO.- Se condena 
al citado demandado, a pagar en favor de la 
parte demandada la cantidad de $544,443.01 
(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de capital insoluto; más los intereses 
ordinarios vencidos y no pagados, más los 
que se sigan venciendo hasta la total solución 
del adeudo. CUARTO.- Se absuelve a la parte 
demandada de las amortizaci9ones reclamadas 
en el inciso c) del capítulo de prestaciones, por 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de este fallo. QUINTO.- No se hace especial 
condena en costas. SEXTO.- Se concede a 
la parte demandada el término de cinco días 
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contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, apercibidos que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora. 

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA 
Y A LA PARTE DEMANDADA POR 
MEDIO DE EDICTOS CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 629 EN 
RELACIÓN CON EL 119 AMBOS DEL 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO. 
Así lo resolvió y firmó la Ciudadana Licenciada 
MARÍA SARA VELÁZQUEZ AYALA, Jueza 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 
Primero Licenciado HÉCTOR FRANCISCO 
MONTELONGO FLORES, con que actúa y 
da fe. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

SEPT. 9-11 	 R. No. 10262289 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. JAVIER MARINO LÓPEZ LÓPEZ 

PRESUNTO DESAPARECIDO. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA O DE 
PRESUNCIÓN DE MUERTE promovido por 
JUANA BACILIA SÁNCHEZ OCHOA en el 
expediente 243/2019 se ordena citarla para que 
se presente en un término que no bajará de 01 
un mes ni pasará de 03 tres meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 26 SEPT. 11-27 OCT. 14 

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

EDICTO 
C. ÁLVARO LEYVA BRICEÑO 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 533 y 534 del Código Familiar 
en vigor para esta Entidad Federativa, se 
promueve Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DE DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA O DE PRESUNCIÓN DE MUERTE 
del señor ÁLVARO LEYVA BRICEÑO, 
promovido por AIDÉ JEORGINA DUEÑAS 
LÓPEZ, Expediente 659/2017, ordenándose 
citar a ÁLVARO LEYVA BRICEÑO, para 
que se presente ante este Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 
de Ahorne, en el entendido que el representante 
es la señora AIDÉ JEORGINA DUEÑAS 
LÓPEZ, quien tiene su domicilio ubicado en 
Boulevard Jiquilpan número 1454 Poniente del 
Fraccionamiento Las Palmas de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 17 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUL. 31 AGO. 14-28 SEPT. 11 R. No. 10256715 

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 Notaría Pública número 
225, a cargo del Licenciado LUIS MANUEL 
FONSECA BLANCARTE, con ejercicio 
en la Municipalidad de Sinaloa, ubicada en 
la Ciudad de Sinaloa de Leyva, en la Calle 
Benito Juárez número 58, Colonia Centro, a 
solicitud de Jesús Daniel Carlón Sepúlveda, se 
tramita la Regularización de un lote de Terreno 
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Agrícola de Temporal, con los siguientes datos: 
Denominación del Predio: «Cubiri de Portelas», 
Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con superficie 
de: (1-05-62.375) una hectáreas, cinco áreas, 
sesenta y dos punto trescientos setenta y cinco 
centiáreas, con los siguientes medidas y linderos: 
AL NORESTE, medidas de 51.736 metros y 
medidas de 95.452 metros y colinda con Jesús 
Daniel Carlón Sepúlveda; AL SUROESTE, 
medida de 143.616 metros y colinda con 
Carretera Bacubirito; AL SURESTE, medida de 
70.122 metros y colinda con Cenobio Sepúlveda 
Vizcarra; y AL NOROESTE, medidas de 68.855 
metros y medidas de 19.889 metros y colinda 
con Ganadera Rubio y Romualdo Sepúlveda 
Bojórquez. 

Se otorga a los 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 Alcaldía 
Central, del Municipio de Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sinaloa, Ago. 22 

de 2019. 
Lic. Luis Manuel Fonseca Blancarte. 

NOTARIO PÚBLICO No.- 225. 
SEPT. 11 	 R. No. 10261206 

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 Licenciado MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario 
Público No 160 en el Estado, ubicada en Avenida 
Independencia, 936-a, Centro Sinaloa, en la 
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural 
promovido por el señor JESÚS EDUARDO 
NIETO PÉREZ ARCE. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Predio Rustico, con Superficie  

de 1-52-18.0006 hectáreas, ubicado en el poblado 
de El Limón de los Ramos, perteneciente a la 
Sindicatura de Villa Adolfo López Mateos (El 
Tamarindo), de este Municipio, que cuenta con 
las siguientes medidas: 

AL SUROESTE: 13.096 metros, con 
propiedad de Jesús Eduardo Nieto Pérez 
Arce. AL SURESTE: 181.416 metros, en 
línea quebrada con Humberto Alfredo Nieto 
Pérez Arce. AL NORESTE: 3.826 metros, 
con propiedad de Humberto Alfredo Nieto 
Pérez Arce. AL SURESTE: 160.219 metros, 

en línea quebrada con Propiedad de Humberto 
Alfredo Nieto Pérez Arce. AL NORESTE: 
2.674 metros, con propiedad de Mariel Yamile 
Nieto Salcido. AL NOROESTE: 148.619 
metros, con Propiedad de Jesús Eduardo Nieto 
Pérez Arce. AL NORESTE: 22.492 metros 
con propiedad de Jesús Eduardo Nieto Pérez 
Arce. AL NOROESTE: 173.096 metros con 
Propiedad de Rosalía Sarmiento de Flores o su 
causahabientes. 

Destino o Uso del Predio: AGRÍCOLA 
DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa yen 
la Alcaldía Central de esta Municipalidad, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 8 de 2019. 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

Número 160 EN EL ESTADO Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 11 	 R. No. 10261116 
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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. 024 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Política 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 flsicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No 024, 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 

FIASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-074-2019 SIN COSTO 23-SEPT IEMBRE- 
2019 

24-SEV111-.MBRE- 
2019 

09 00 1IRS 

26-SEPTIEMBRE- 
2019 

10 00 IIRS 

03-(X711BRE-2019 
10 00 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE IA OBRA 
 	DE FALLO 

FECHA PROS. FECHA PROB. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN CON AEX)QUIN EN BLVD PRINCIPAL. EN 
LA LOCALIDAD DE EL MAVIRI, MUNICIPIO DE AROME, 
ESTADO DE SINALOA 

I 0-OCT -2019 
12 00 FIRS 111-0CLUBRE-2019 18-ABRIL-2020 

084 DRS) 

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 antenor, 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 (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 Públicas 

• 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 Secretada 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 

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 e! 
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, 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 pnvados para obtener información que le permita determinar !a veracidad de la 

documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escnto. 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 fotografia (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 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, as' mismo los datos de las escntutas 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 obligarla a cumplir, di 
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 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 minima 
requenda 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 

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 Articulas 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 Federa! de Contnbuyentes 
(RFC): de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscnoción 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 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 
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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.- Escnto 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 ser1alados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de fa 
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 

Asl mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia 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 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 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 13 de setiembre de 2019 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
No. SSS-LA-011-2019 

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 Pública Nacional Presencial 

Número SSS-LA-011.2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación. está disponible para 

consulta en internet: http://compranet 
 sinaloa qob.mx, o bien en las oficinas de la Subdireccion de Recursos 

Materiales, ubicada en: Cerro Montebello Oriente 150, Col, Montebello. C 
91 
uliacán de 	. 

80227, teléfono (667)759-2517 y fax (667)759-2508, de lunes a v iernes de 00 a 14 00 horas 
Rosales Sinaloa. C.P. 

 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos 
de resonancia magrLetica y tomoyafo.  
Los detalles se determinan en las bases  
13 de septiembre de 2019. 

20 de septiembre de 2019. 12 00 horas 
No Aplica 
27 de septiembre de 2019. 12 00 horas 

Descripción de la licitación 

Volumen a adquirir 
Fecha de publicación en periódico 
oficial 
Junta de Aclaraciones 
Visita a instalaciones 
Presentación y apertura de 
proposiciones.  

CULIACAN, SINALOA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DR. EFR ENCINA ORRES 
RUS 

13 12- t-C e • /5 o 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
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AYUNTAMIENTOS 

La C. LIC. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ. Presidenta Municipal de Angostura. Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 

correspondientes, lo siguiente. 

Que en Sesión Extrarodinana de Cabildo No. 21. celebrada el dia 12 de junio del año dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de 
Angostura, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Articulos 115 fracción II de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, Articulo 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. Articulo 27, 79. 80. 81 y 82 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y Articulo 100 y 103 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Angostura 
tuvo a bien aprobar el REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. 

DECRETO MUNICIPAL No. 03 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El Municipio de Angostura. Sinaloa, es una institucion politica y jurídica. constituido por una comunidad de 
personas establecidas 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en la Constitución 

Politica del Estado de Sinaloa y demas Leyes emanadas de ellas 

Articulo 2.- El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Administraoon Pública 
del Municipio de Angostura. Sinaloa, de conformidad con la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. La Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Angostura. Sinaloa 
y demás disposiciones legales aplicables 

Articulo 3.- El Gobierno Municipal de Angostura. Sinaloa. esta integrado por un cuerpo colegiado que se denomina 
Ayuntamiento y un órgano ejecutivo depositado en el Presidente (a) Municipal. a quien corresponde la ejecución de las 

decisiones del Ayuntamiento 

Artículo 4.- Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entenderá por 

I. Administración Pública Municipal: A la organización administrativa dependiente del Presidente (a) Municipal, a través de 
la cual el Ayuntamiento presta los servicios públicos de su competencia y ejerce las atribuciones que las leyes y normas 
juridicas le establecen Se divide en Centralizada y Paramuniopal. 

La Administración Pública Municipal Centralizada se integra con las dependencias del Ayuntamiento, asi como con las 
entidades que dependen de manera directa del Presidente (a) Municipal. 

La Administración Pública Paramunicipal estará integrada por los organismos descentralizados. las empresas de participación 
municipal, s los fondos, fideicomisos y demás organismos que con tal carácter sean creados por acuerdo del Cabildo. 

II. 
Ayuntamiento' Al órgano del Gobierno Municipal, de elección popular directa, integrado por el Presidente (a) Municipal, el 

Sindico Procurador y por el número de Regidores que determine la Ley Estatal Electoral. 

III. 
Cabildo: A la reunión colegiada de los miembros del Ayuntamiento como órgano deliberante de representación popular en 

el municipio, el cual funcionará en Pleno o en Comisiones Al Pleno también se le denominará, indistintamente. Pleno del 
Ayuntamiento y se integra con el número total de miembros de éste. pero podrá instalarse con la asistencia minima de la mitad 
más uno de sus integrantes. Las Comisiones se dividen en permanentes y Transitorias, las primeras serán las que establece 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado. las segundas seran designadas por el Ayuntamiento para un fin especifico. 

IV. 
Dependencia: Indistintamente a las secretarias. direcciones generales, direcciones de área, departamentos. 

coordinaciones o unidades y áreas de la Administración Pública Municipal Centralizada. También se les podrá denominar 

Entidades. 

V. 
Organismo: Los organismos paramunicipales. dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios Cualquiera que sea 

la forma o estructura legal que adopten, se regirán por los ordenamientos legales correspondientes 

VI Gobierno Municipal: Al conjunto de organos de gobierno que rigen en forma ordenada y jerarquice al Municipio, 

conformada por el Ayuntamiento y la Administración Publica Municipal, y. 

• 3 	 2.^10. 10259 CD.9' 
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VII. Municipio: A la institución juridica, politica y social que se constituye para el logro de los intereses de la colectividad. con 
estatus constitucional de orden de gobierno y base de la división territorial y de la organización politica y administrativa del Estado, dotada de autonomia en su régimen interior y respecto de su ámbito competencia'. y con libertad para administrar su 
Hacienda conforme a los Reglamentos y las leyes vigentes 

Artículo 5 - Forman parte de la administración pública 

I Las Dependencias y Organismos Municipales citados en el presente reglamento 
II. Los Organismos Descentralizados y Paramunicipales que establezca el Ayuntamiento, para atender asuntos específicos 
de la gestión Municipal. 
III. Las Comisiones, Patronatos o Consejos de carácter temporal o permanente, a los que se les asignen funciones de estudio. 
planeación y ejecución de orden público Municipal 

Artículo 6 - Al tornar posesión de su cargo los titulares de las dependencias y organismos de la administración municipal 
mencionadas en este reglamento, deberan levantar un inventario de los bienes que se encuentran bajo resguardo de las 
mismas, debiendo cerciorarse con el Departamento Jurídico y Bienes Municipales dependiente del Sindico Procurador. la  
exactitud de los mismos, de igual forma al separarse de sus cargos deberán entregar las oficinas y demás elementos 
materiales de trabajo, de acuerdo al procedimiento que para tal efecto señale el Órgano Interno de Control dependiente del 
Sindico Procurador, asi como la Ley de Entrega Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa y 
Reglamento Municipal existente para tal efecto 

Artículo 7.- Los titulares de las Dependencias y Organismos Municipales que señala el presente reglamento serán 
directamente responsables de los bienes muebles que obren en el espacio fisco que ocupen sus oficinas. asi como los 
respectivos vehículos a su cargo. registrados en el Departamento Jurídico y Bienes Municipales dependiente del Sindico 
Procurador 

Articulo 8 - Las dependencias y organismos de ta administración publica municipal deberán desarrollar sus actividades en 
forma programada, con base a las politicas, prioridades. y restricciones establecidos para el logro de objetivos y metas del 
Plan Municipal de Desarrollo y demás programas de gobierno y en los terminos que indique el Presidente (a) Municipal 

Artículo 9.- Las dependencias y organismos de la administración pública municipal están obligadas a coordinar entre si las 
actividades que por naturaleza así lo requieran, asi como proporcionarse la información que necesiten para el cumplimiento 
de sus funciones 

Articulo 10 - En caso de duda sobre la competencia de alguna de las dependencias u organismos de la Administración Publica 
Municipal, para conocer un asunto determinado, el Presidente (a) Municipal resolverá en el menor tiempo posible y comunicará 
su decisión a las dependencias correspondientes por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento 

Articulo 11 - Los titulares de las dependencias y organismos de la administración pública municipal elaborarán los proyectos 
de reglamentos o acuerdos cuyas materias correspondan a sus funciones o atribuciones. asi mismo podrán proponer al 
Presidente (a) Municipal los sistemas de operación y disposiciones administrativas que se requieran para cumplimiento 
eficiente de sus funciones. 

Articulo 12 - Las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal podrán coordinarse con dependencias 
y organismos estatales y federales. para el cumplimiento de planes y programas concertados con dichas instituciones. bajo 
decision del Presidente (a) Municipal 

Articulo 13.- Los titulares de las dependencias y organismos de la administración pública deberan informar al Presidente 
(a)Municipal sobre el avance de sus programas y el estado que guardan los asuntos especificos de su competencia, con 
excepción del Sindico Procurador y de sus respectivas areas auxiliares 

Artículo 14.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades administrativas, el Ayuntamiento se auxiliara con las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal que en su caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente 
(a) Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público 

Articulo 15.- En ningún caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado, podrá desempeñar las funciones del Presidente (a) 
Municipal. ni  este(a) por si solo (a) las del Ayuntamiento 

Artículo 16.- La observancia de este reglamento es obligatoria para todas las dependencias y entidades de la administración 
publica municipal 
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Articulo 17.- Los titulares de las dependencias administrativas deberán consultar a la Dirección de Gobierno. antes de ejecutar 
acciones cuya procedibilidad legal pudiera afectar el interés social o el orden publico 

Artículo 18.- El Presidente (a) Municipal deberá reunirse cuando lo considere pertinente. con los titulares de las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal. a fin de coordinar las acciones y resoluciones interinstitucionales. con el 
objeto de unificar criterios y evitar la duplicidad de funciones operativas. 

Artículo 19.- A través de sus respectivas comisiones, los miembros del Ayuntamiento vigilarán que las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal y los órganos auxiliares del Ayuntamiento, cumplan sus atribuciones 

Articulo 20.- El Ayuntamiento promoverá, impulsará y apoyará los programas de educación civica y cultural cuya finalidad 
sea lograr la transparencia y erradicar la corrupción en las tareas de gobierno 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS REGIDORES, DEL SÍNDICO PROCURADOR 

Y DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL 

SECCIÓN I 
DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 21.- El Ayuntamiento se integra por un Presidente (a) Municipal un Sindico Procurador y por el número de Regidores 
que determine la Ley de la Materia, quienes serán el órgano de Gobierno Municipal 

SECCIÓN II 
DEL LOS REGIDORES 

Articulo 22.- Los Regidores tendrán las facultades y obligaciones establecidas en el articulo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloá, las contenidas en el Reglamento Interior del H Ayuntamiento del Municipio de Angostura. y 
demás disposiciones legales aplicables 

SECCIÓN III 
DEL SÍNDICO PROCURADOR 

Artículo 23.- El Sindico Procurador tendrá a su cargo la función de Órgano Interno de Control y la procuracion de la defensa 
de los intereses del Ayuntamiento. Para el efecto tendrá, además de las facultades y obligaciones que se le confieren en el 
articulo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las siguientes 

A) DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

1 Fijar y dirigir la politica en materia de control, vigilancia, fiscalización. supervisión. evaluación y auditoria que deban observar 
todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento y los organismos públicos paramunicipales del Gobierno del 
Municipio de Angostura, asi como, vigilar su cumplimiento y. en su caso, prestarles el apoyo y asesoria que estas le soliciten 

II Ordenar al órgano Interno de Control la práctica de visitas periódicas de inspección a las dependencias de la Administración Í l.\ 

Pública Municipal y paramunicipales. a efecto de constatar que el ejercicio del gasto publico sea congruente con las partidas 

del presupuesto de egresos autorizado 

III. Vigilar la observancia en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para el control interno 

del Ayuntamiento. 

IV Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas recomendaciones y observaciones que realicen los organismos de 
control del Estado, como es el caso de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del Poder Ejecutivo del Estado 
y la Auditoria Superior del Estado del H Congreso del Estado, y coordinarse con organismos publicos estatales o federales, 
cuando exista competencia concurrente, determinadas por leyes reglamentos acuerdos o convenios 

V. Revisar las transferencias presupuestales que derivan del presupuesto de egresos 

VI Fiscalizar a través del Órgano Interno de Control los recursos asignados por el Estado o la Federacion, y que ejerzan las 

dependencias y organismos de la administración municipal 
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VII Opinar, previamente a su expedición, sobre las normas de control en materia de programacron administracion de recursos 
humanos, materiales y financieros, que elabore la Tesoreria Municipal y la Unidad de Pfaneacion e Innovacion as i como las normas en materia de contratación de deuda que formule la primera de estas 

VIII Ordenar revisiones, auditorias generales o especiales a todas las dependencias de la administracion publica municipal y 
paramunicipales. con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo y a las leyes, decretos. reglamentos. presupuestos y politicas aplicables a !as 
misma 

IX. Vigilar, por conducto del Órgano Interno de Control. la observancia de las leyes y reglamentos relativos ala selecc,on y 
contratación de obra publica, servicios profesionales. arrendamientos. seguros y fianzas. adquisiciones y servicios generaies 

X Vigilar, por conducto del Órgano Interno de Control. que se cumplan las disposiciones de los acuerdos. convenios y 
contratos celebrados entre el municipio y proveedores, acreedores. contratistas. así como con entidades publicas y p,wadas 
de donde se derive la inversión de fondos 

Xl. Aplicar por conducto del Órgano mismo de Control, que se cumplan las disposiciones contenidas en la Ley ce 
Responsabilidades de Los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

XII. Promover y sugerir el establecimiento de normas o lineamientos para que fa actuación de lOS servidores publicas se de 
en un marco de legalidad, probidad y eficiencia 

XIII. Supervisar el control y registro de los bienes muebles e inmuebles de patrimonio municipal. 

XIV. Promover le regularización de la propiedad, a favor del Municipio. de los bienes muebles o inmuebles d,,e por 
determinación de la ley o por otras circunstancias deban ser parte del patrimonio municipal 

XV. Incoar por conducto del Órgano Interno de Control el Procedimiento Administrativo por Responsabilidad por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores Publicas. de conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabiiidad 
para los Servidores publicos del Estado de Sinaloa 

XVI Dictaminar cuando algún inmueble ha dejado de ser útil para el servicio al que estaba destinado 

XVII. Establecer, conjuntamente con la Tesoreria Municipal. los procedimientos bajo los cuales se deberan enajenar a favor 
de terceros los bienes muebles o inmuebles que hubieren sido dados de baja de su operacaon o se hubieren adquirido 
mediante el procedimiento económico coactivo; y 

XVIII Las demás que señalen las leyes, reglamentos y el 1-f Ayuntamiento 

13) DE REPRESENTACIÓN JURIDICA, 

I Representar al Ayuntamiento, al Presidente (a) Municipal, a fas Dependencias de estos y a tos Organismos Pararnunic,pales 
en los Juicios y Procedimientos en que intervengan, sean éstos de carácter extrajudicial o ante tribunales judicidies 
administrativos o del trabajo incluyendo el Juicio de Amparo. 

II Nombrar Asesores, Delegados, Procuradores, Voceros Jurídicos u otorgar facultades de representacion de las Entidades 
Públicas Municipales a favor de terceros, exclusivamente en relación a los trámites jurisdiccionales en que intervenga 

III Contratar servicios externos de su injerencia, cuando el caso lo requiera, para la realización de trabajos especializados 
previo acuerdo con las áreas que correspondan 

IV Proporcionar asesoría jurídica al Presidente (a) Municipal. a los Regidores. a las Comisiones para que ajusten su actividad 
al marco de legalidad 

V Estudiar el contenido de los ordenes del dia de las sesiones de cabildo y formular observaciones para su debida atencion 

VI Recibir y remitir para su atención al área correspondiente, las denuncias hechas ante el 1-1 Ayuntamiento o sus 
dependencias sobre la ocupación irregular de los predios, fincas y espacios públicos de propiedad municipal 
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VII Convocar a los titulares de las dependencias para solicitar información. asesoría técnica o elaboración de trabajos que 
requieran de conocimientos especificos en la atención y solución de asuntos que se le turnen para su estudio y ejecución 

VIII Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Controversias Constitucionales que correspondan al 
Ayuntamiento 

IX Ejercer, en los términos de la Ley Agraria, conjuntamente con la Tesoreria Municipal y la Direccion General de Obras y 
Servicios Públicos, el derecho de preferencia respecto de las ventas de tierras de origen epdal. para destinarlas a la creación 
de reservas territoriales o para la prestación de un servicio publico 

X Asesorar al Presidente (a) Municipal' en los procedimientos administrativos de expropiación de bienes sujetos al régimen 
de propiedad privada 

XI Resolver respecto de la legalidad de las solicitudes del pago de indemnizaciones o compensaciones por afectación de 
intereses particulares por el Municipio.  

XII Coadyuvar con la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, en la regularización de la tenencia de la tierra y 

XIII Las demás que establezcan las leyes. reglamentos y las que se deriven de acuerdos de cabildo 

Artículo 24.- Para el estudio. planeación, atención y despacho de los asuntos de su competencia. la Oficina del Sindico 
Procurador contará con las siguientes entidades 

I. Despacho del Sindico Procurador.  
II. Departamento Juridico y Bienes Municipales, y 
III. Órgano Interno de Control 

• SECCIÓN III A 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 25.- Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control. además de las facultades genericas de los Directores, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes 

AUDITORIAS 

1. Vigilar el cumplimiento de las politices en materia de control, fiscalización, supervisión, evaluación y auditoria que deban 
observar todas las dependencias de la Administración Publica Municipal y Paramunicipal y, en su caso, prestarle el apoyo y 
asesoramiento que éstas le soliciten 

II. Practicar visitas periódicas de inspección a las dependencias de la Administración Pública Municipal a efecto de constatar 
que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado 

III. Fiscalizar los recursos asignados por el Estado o la Federación. y que ejerzan las dependencias y organismos de la 
administración municipal. 

IV. Practicar revisiones, auditorias generales o especiales a todas las dependencias de la administración publica municipal y 
paramunicipal. con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo. asi mismo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos. reglamentos. 
presupuestos y politicas aplicables a las mismas 

V Vigilar la observancia de las leyes y reglamentos relativos a la selección y contratación de obra publica. servicios 
profesionales. arrendamientos seguros y fianzas. adquisiciones y servicios generales 

VI Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en acuerdos, convenios y contratos celebrados entre el municipio y 
proveedores acreedores, contratistas, asi como con entidades publicas y privadas, de donde se derive la inversión de fondos 

VII Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de control interno de las dependencias y órganos auxiliares de la 
administración municipal 
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VIII Designar y coordinarse con auditores externos contratados por la administración publica municipal y paramunicipal 

IX Salvaguardar la legalidad. honradez. lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, o comisión de los 
servidores publicas del Ayuntamiento. y 

X Verificar que se cumpla con eficiencia el servicio público y velar porque no se ejercite indebidamente el empleo cargo o 
comisión. 

CONTRALORÍA SOCIAL 

XI Instruir y resolver los asuntos que desemboquen en procedimientos administrativos para el lineamiento de 
responsabilidades, cuya resolución corresponda a la Contraloria Interna de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicas y demás ordenamientos vigentes aplicables 

XII. Organizar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabajo de las dependencias municipales. 
asi como proponer medidas administrativas que contribuyan a mejorar la prestación del servicio publico 

XIII Coordinar y certificar, cuando las dependencias cambien de titular que la entrega y recepción de las mismas. se  haga a 
través de acta formal de entrega-recepción, listando y señalando los activos y el estado fiasco en que se encuentran. asi como 
la información administrativa diversa para la correcta operación de las mismas 

XIV. Practicar toda clase de visitas, inspecciones. auditor as y revisiones. con objeto de supervisar toda clase de libros, 
registros, instrumentos, documentos. objetos u obra pública y en general. recabar los elementos informativos necesarios para 
cumplir sus funciones, aplicando en ello las técnicas y procedimientos de auditoria y evaluación. 

XV. Realizar auditorias laborales para vigilar el estricto cumplimiento de responsabilidades asignadas horarios de trabajo. 
actitudes de servicio y demás aspectos relacionados a la funcion asignada al trabajador 

XVI Promover la participacion ciudadana en el control vigilancia y evaluación de la gestion de los recursos publicos en la 
operacion de los programas de desarrollo social en los terminos de la normalividad aplicable 

XVII Asesorar y capacitar a servidores públicos beneficiarios en la implantación de la contraloria social en programas 
federales, estatales y municipales 

XVIII. Analizar el impacto social de las acciones implantadas en la contraioria social. 

XIX Impulsar la celebración de convenios, acuerdos y programas con las dependencias federales, estatales y municipales en materia de contraloria social. 

XX Diseñar e implementar estrategias que permitan difundir información relacionada con la contraloría social 

XXI Administrar y difundir información relacionada con los resultados de las acciones en materia de contraloria social, y 

XXII. Proponer estrategias que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de las funciones de la contratarla social. 

ASUNTOS INTERNOS 

XXIII Atender las quejas o inconformidades de la ciudadania por servicios publicos no satisfactonos o sobre la actuadon de 
los servidores publicos y proporcionarles la orientacion e información necesaria para que se lleven a cabo las acciones que 
sean procedentes 

XXIV Organizar y planearla recepción y registro de las quejas inconformidades y reconocimientos a servidores públicos 
presentadas por la ciudadania 

XXV Llevar el control y estadistica sobre las quejas, inconformidades y reconocimientos, asi como su dasificacton de acuerdo 
a la naturaleza y origen de las mismas.  

XXVI Realizar encuestas, estudios de campo. seguimiento, investigación y evaluación sobre las quepas e inconformidades 
recabadas 
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XXVII Canalizar el resultado de las investigaciones respecto de las quejas y reconocimientos a las dependencias y entidades 
públicas que corresponda. a efecto de que se proceda de conformidad con su naturaleza 

XXVIII Realizar los procedimientos administrativos correspondientes derivados de las quejas y!O inconformidades 

presentados por la ciudadanía u otra autoridad 

XXIX. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores publicos. conforme ala Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y demás ordenamientos de la materia. recibiendo para ello las declaraciones respectivas 

XXX. Verificar las declaraciones patrimoniales de los servidores publicos municipales 

XXXI. Mantener canales de comunicación con la ciudadanía en la presentacion y tramitación de quejas y denuncias en contra 

de los servidores públicos municipales 

XXXII Formular, en consulta con el Sindico Procurador. las normas y formatos bajo los cuales deberan declararse dichas 
situaciones patrimoniales. asi como los manuales e instructivos correspondientes 

XXXIII. Atender, orientar y asesorar al publico. terceros interesados y a los servidores publicos del Municipio para la 

presentación de quejas y denuncias. 

XXXIV Calificar la procedencia de las quejas y denuncias 

XXXV. Integrar los expedientes de las quejas y denuncias que reciba para su instruccion trámite y resolucion 

XXXVI. Informar a los quejosos o denunciantes sobre el tramite dado a sus promociones 

XXXVII. Instruir y resolver los asuntos que desemboquen en procedimientos administrativos para el fincamiento de 
responsabilidades, cuya resolución corresponda al Órgano Interno de Control. de acuerdo con la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y demás ordenamientos vigentes aplicables 

XXXVIII Organizar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de tos programas de trabajo de las dependencias 
municipales. asi como proponer medidas administrativas que contribuyan a mejorar la prestacion del servicio publico 

XXXIX. 
Coordinar y certificar, cuando las dependencias cambien de titular, que la entrega y recepcion de tas mismas. se  haga 

a través de acta formal de entrega recepción, listando y señalando tos activos y el estado fisico en que se encuentran. asi 
como la información administrativa diversa para la correcta operación de las mismas 

XL. 
Practicar toda clase de visitas, inspecciones. auditorias y revisiones. con objeto de supervisar toda clase de libros 

registros, instrumentos, documentos, objetos u obra pública y, en general, recabar los elementos informativos necesarios para 
cumplir sus funciones. aplicando en ello las técnicas y procedimientos de auditoria y evaluacion 

XLI Realizar auditorias laborales para vigilar el estricto cumplimiento de responsabilidades asignadas horarios de trabajo 
actitudes de servicio y demás aspectos relacionados a la función asignada al trabajador. y 

XLII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, acuerdos de Cabildo asi como las que le encomiende el Sindico 

Procurador 

Artículo 26.- Al (la) titular de ésta unidad administrativa. se 
 le denominara Titular del Órgano Interno de Control quien para 

el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de las areas administrativas siguientes 

1 Departamento de Auditoria Financiera 
tl Departamento de Auditoria a Obra Publica y 
III Departamento de Responsabilidades de Servidores Publicos 

SECCIÓN IV 
DEL PRESIDENTE (A) MUNICIPAL 

Artículo 27.- El Presidente (a) Municipal como responsable ejecutivo del Gobierno Municipal tendrá las atribuciones. funciones 

y obligaciones que le señalen la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la 
 Constitucion Politica del Estado 
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Libre y Soberano del Estado de Sinaloa. la  Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables 

Articulo 28.- Para el despacho de los asuntos que le competen, el Presidente (a) Municipal se auxiliará de las dependencias 
y entidades administrativas que señalen la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales 

Articulo 29.- El Presidente (a) Municipal podrá contar, además, con las unidades administrativas necesanas para aplicar 
programas prioritarios, atender aspectos de comunicación social practicar auditorias y coordinar los servicios y apoyos que 
requiera 

Artículo 30.- El Presidente (a) Municipal, a nombre del municipio. podrá contratar y convenir con el Gobierno Federal, con el 
Gobierno del Estado, con otras entidades federativas, con los municipios de la entidad y con particulares, la prestación de 
servicios públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio colectivo 

Artículo 31.- El Presidente (a) Municipal designará las dependencias de la administración pública municipal que deberán 
coordinarse tanto con las dependencias de la Administración Pública Federal, de la administración Pública del Estado. como 
con otras administraciones municipales 

Articulo 32.- Todos los reglamentos. acuerdos y demás disposiciones que el Presidente (a) Municipal promulgue o expida. 
para que sean obligatorias deberán estar validados por el Secretario (a; del Ayuntamiento, sin este requisito no surtirán ningún efecto legal 

Artículo 33.- El Presidente (a) Municipal someterá para su aprobacion al Ayuntamiento los reglamentos y acuerdos. y expedirá 
circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal y autorizará los manuales de atención al público. de organización, y de procedimientos administrativos 

Articulo 34.• 
El Presidente (a) Municipal podrá nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la 

administración publica municipal, cuyo nombramiento y remoción no esté determinado de otro modo en la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en los reglamentos y acuerdos municipales vigentes 

Articulo 35 -Son facultades y obligaciones del Presidente (a) Municipal 

I Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las diversas leyes y ordenamientos Municipales 

II. Ejercer la representación legal del Ayuntamiento.  

III. 
Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando parte de las deliberaciones con derecho a voz y voto 

IV. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento. 

V Formular las observaciones que estime pertinentes a los acuerdos del Ayuntamiento y, en caso de que estos sean 
ratificados, cumplirlos debidamente informando de su ejecución. 

VI. Aceptar las comisiones que sean conferidas por el Ayuntamiento y desempeñarlas con responsabilidad y eficiencia 

VII. Dirigir el gobierno y la Administración Publica Municipal. 

VIII Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario (a) del Ayuntamiento y del Tesorero (a) Municipal 

IX. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos y a los empleados de confianza del Municipio. 

X Tomar la protesta de ley a los funcionarios y personal al servicio del Municipio 

XI Prestar auxilio a las autoridades Estatales y Federales en el ejercicio de sus funciones 

XII. Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Municipal 

XIII. Someter a la aprobación del Ayuntamiento el proyecto de presupuesto Anual de Egresos del Municipio. y la propuesta de 
Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio Fiscal correspondiente. Esta última deberá presentarse a la consideración del 
Congreso del Estado. 
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XIV. Vigilar que la recaudación en todos los ramos de la Hacienda Municipal se realice con exactitud y cuidar que los egresos 

se efectuen con estricto apego al presupuesto autorizado 

XV Librar con el Regidor Comisionado de Hacienda las ordenes de pago a la Tesoreria Municipal 

XVI Nombrar apoderados legales para la atencion de asuntos jundicos, otorgando para ello los poderes y facultades 

necesarios 

XVII. Rendir en la segunda sesión ordinaria del mes de septiembre. un Informe por escrito ante el Cabildo sobre la situación 
que guarda la Administración Municipal, del cual se enviara copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado para su conocimiento 

XVIII Tener bajo su mando al personal de Seguridad Publica y Transito Municipal 

XIX Solicitar del Ejecutivo del Estado en casos especiales el auxilio de las polis as estatales 

XX Aplicar y calificar en su caso las sanciones por infracciones a las leyes. reglamentos y demas disposiciones en los 
terminas que tales ordenamientos establezcan 

XXI. Atender la conscripción militar nacional, en auxilio de las autoridades y conforme a la Ley relativa 

XXII. Visitar cuando menos dos veces al año los centros poblados del Municipio para enterarse del estadoque guardan los 
servicios públicos y conocer los problemas que presenten los vecinos y 

XXIII Las demas que señalen las Leyes 

Articulo 36.• Para el estudio, planeacion y ejecucion de los asuntos de su competencia el Presidente la, Municipal dispondrá 
en su Despacho de los servidores publicas siguientes 

1 Secretaria Particular del Presidente (a) y 

t
J  

II Asesoria del Presidente (a) 

Articulo 37 - Son facultades y obligaciones del Secretario (a),Particular del Presidente (a) las siguientes 

1 Prestar al Presidente (a) el apoyo que en lo personal requiera para el desempeño de su encargo 

II Atender y dar tramite a tos asuntos que le encomiende el Presidente (a) Municipal 

III En coordinación con la Secretaria de la Presidencia, programar y manejar las audiencias del Presidente (a) Municipal 

IV Apoyar a la Secretaria de la Presidencia en las giras de trabajo del Presidente (a) Municipal 

V Las demás que señalen las leyes o le asigne el Presidente (a) Municipal 

Artículo 38 - Son facultades y obligaciones de la Asesoria del Presidente (a) 

I Facilitar herramientas e informacion para coadyuvar a la toma de decisiones del Presidente (a) Municipal 

II A solicitud del Presidente (a) Municipal, efectuar estudios y analrsis de los diversos asuntos de la agenda municipal sobre 
los cuales el Ejecutivo. debe hacer pronunciamientos y tomar decisiones 

III Elaborar los proyectos y documentos que el Presidente (a) Municipal les solicite 

IV Apoyar en la integración del Informe Anual de Gobierno que por escrito deberá presentar el Presidente (a) Municipal ante 

el Ayuntamiento y 

V Desempeñar las comisiones y funciones que el Presidente tal Municipal le confiera 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 39.• Conforme a lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa para el estudio. planeacion y 
despacho de los asuntos de su competencia. el Ayuntamiento de Angostura contara con las dependencias y los servidores 

publicos siguientes 
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A. Secretaria del Ayuntamiento 
I Despacho del C Secretario (a) 
II Tribunal Municipal de Barandilla. 
III. Junta Municipal de Reclutamiento, y 
IV Dirección de Gobierno 
l Departamento de lo Contencioso. Convenios y Contratos. y 
II Departamento de Inspección y Normatividad 
V Dirección de Parlicipacion Social 

Departamento de Atención a Sindicaturas. y 
II Departamento de Participación Ciudadana 
VI Dirección de Cultura 
I. Departamento de Actividades Arlisticas, y 
II. Departamento de Festejos Tradicionales 
B. Tesoreria Municipal 
I Despacho del C Tesorero (a) 
II Dirección de Ingresos 
I Departamento de Catastro y 
II Departamento de Fiscalización 
III - Dirección de Egresos 
) Departamento de Finanzas y Pagos, y 
II Departamento de Contabilidad y Glosa 
IV Dirección de Administración 
I Departamento de Recursos Humanos, y 
II. Departamento de Adquisiciones y Servicios 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

. SECCIÓN I 
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

Articulo 40.- Las dependencias o entidades de la adminisiraciOn pública municipal conducirán sus actividades en forma 
programada con base en las politicas y objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 
correspondiente 

Articulo 41 - Las dependencias de la administración publica municipal deberan coordinar entre si Sus actividades y 
proporcionarse la inforrnacion necesaria a la Unidad de Planeacion e Innovación, cuando el ejercicio de sus atribuciones lo 
requiera 

Articulo 42 - Para ser titular de las dependencias que conforman la administración pública municipal a que se refiere este 
reglamento. es  necesario 

Ser ciudadano mexicano. en pleno goce de sus derechos civiles y politices. 

II Ser mayor de edad y de preferencia con experiencia en el cargo a ocupar 

III En igualdad de circunstancias, se preferira a los ciudadanos residentes en el municipio 

IV Contar con el perfil y la experiencia profesional que el cargo a ocupar. lo determine, y 

V El Secretario (a) del Ayuntamiento y el Tesorero (a) Municipal, deberán cumplir ademas con los requisitos que para ocupar 
dichos cargos establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  

Articulo 43 - Los titulares de las dependencias de la administración publica municipal, al entrar a desempeñar sus cargos 
rendiran protesta formal de guardar y hacer cumplir la Constitucion General de la Republica. la  particular del Estado y las 
leyes que de ellas emanen Acto seguido firmarán la entrega recepcion de la dependencia a su cargo ante la presencia del 
Titular del Organo Interno de Control dependiente del Sindico Procurador en temimos de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa convenios y demas ordenamientos legales aplicables 

SECCIÓN II 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES GENERALES 
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Articulo 44 - Al frente de cada una de las Direcciones Generales habra un Director (ai General a quien correspondera el 

ejercicio de las facultades genéricas siguientes 

I Ejercer las atribuciones especificas que les confiere este reglamento 

II Planear, organizar. dirigir y evaluar las actividades que tengan encomendadas en la dependencia a su cargo, con base en 
las politicas públicas y prioridades establecidas para el logro de los objetivos y metas del Gobierno Municipal 

III. Elaborar y aplicar en sus dependencias, los manuales de organización y procedimientos 

IV Acordar con el Presidente (a) Municipal o con quien éste designe los asuntos cuya resolución o tramite lo requiera 

V. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Secretario (a) del 
Ayuntamiento, para sustentar los acuerdos a tratar en las sesiones de Cabildo 

VI Proporcionar a las Comisiones del Cabildo, permanentes o transitorias previo acuerdo de estas, por medio de su 
Presidente (a), información y copias de documentos que obren en los archivos de su área cuando se trate de un asunto sobre 
el ramo de la Comisión solicitante, dentro de un plazo no mayor a quince dios habiles. con excepción de aquella 
documentación que deba conservarse en reserva 

VII Formular y proponer al Presidente (a) Municipal los proyectos de los programas anuales de actividades 

VIII. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo 

IX Llevar un control de ingresos. renuncias, licencias. vacaciones. promociones, suspensiones. destituciones y remociones 
en su caso. del personal de la dependencia a su cargo 

X Recibir en acuerdo ordinano a los integrantes del Ayuntamiento. a los titulares de las unidades administrativas a su cargo 

y conceder audiencias al publico 

Xl. Abstenerse de proporcionar información que afecte los intereses del municipio o de terceros 

XII. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la dependencia a su cargo 

XIII Rendir por escrito al Presidente (a) Municipal los informes que les requiera de las actividades desempeñadas en la 

dependencia a su cargo 

XIV Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo. las politicas y lineamientos establecidos para la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros. 

XV. Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa. cordial y eficiente al publico en general y cuidar 
que las relaciones humanas del personal adscrito a su dependencia se caractericen por las mismas cualidades 

XVI Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan a fin de dar la solución mas favorable. en los casos 

procedentes. al  asunto de que se trate. en el ámbito de su competencia 

XVII Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas. de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

XVIII Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la productividad del personal a su cargo 

XIX Desempeñar las comisiones y funciones especificas que el Ayuntamiento y el Presidente (a) Municipal les confieran y 

mantenerlos informados del desarrollo de las mismas 

XX. Comparecer ante el Ayuntamiento para rendir informes del estado que guarda la dependencia a su cargo o cuando se 

discuta algun asunto relacionado con sus actividades 

XXI Atender puntualmente las peticiones y gestiones relativas a los asuntos de su competencia 
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XXII Suscribir tos documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus atribuciones 

XXIII Participar en la elaboración del informe de gobierno facilitando oportunamente la informacion y datos de la dependencia 
a su cargo que le sean requeridos 

XXIV Determinar conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social, los lineamientos que habrán de regir la difusión de 
información sobre las actividades y funciones propias de la dependencia a su cargo 

XXV Designar y supervisar los trabajos del personal que fungirá como enlace con la Unidad de Planeación e Innovación, en 
las siguientes materias planeacion y programación. información estadistica y geográfica, evaluación del desempeño 
gubernamental e indicadores de control de la gestión. 

XXVI Ejecutar los programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo, supervisando el cumplimiento de las metas 
establecidas. asi como participar en los programas regionales y especiales requeridos 

XXVII Formular el anteproyecto de presupuesto basado en resultados de la dependencia a su cargo y remitirlo a la Tesorera 
Municipal para su análisis y revisión 

XXVIII Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia a su cargo en apego a los programas y metas 
establecidos asi corno a la calendanzación del gasto siguiendo criterios de austeridad disciplina y transparencia 

XXIX Proponer al Presidente (a) Municipal los proyectos de reglamentos manuales acuerdos y convenios sobre los asuntos 
que son competencia de la dependencia a su cargo 

XXX Proponer al Presidente (a) Municipal los nombramientos de los titulares de las unidades de administrativas que integran 
la dependencia a su cargo 

XXXI Proponer las directrices y criterios generales para la planeacton en las materias de su competencia. conjuntamente con 
la Unidad de Planeación e Innovación 

r'\ 

XXXII Proponer la organización de la dependencia. con base en los lineamientos y politicas en materia de estructuras 
orgánico.funcionales y de control administrativo, vigilando su debido cumplimiento 

XXXIII Consultar a la Dirección de Gobierno, sobre las decisiones, resoluciones yen general sobre cualquier acto de autoridad 
cuya emisión y ejecución sea susceptible de impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos, y 

XXXIV Las demás que señalen otras disposiciones legales. y el Presidente (a) Municipal 

SECCIÓN III 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES 

Articulo 45 - Al frente de cada una de las direcciones, habrá un Director (a). a quien correspondera el ejercicio de las 
facultades genéricas siguientes 

I Ejercer las atribuciones especificas que les confiere este reglamento 

II Planear,
dependencia 

organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan encomendadas en la 
	a su cargo, con base en las politices publicas y prioridades establecidas para el logro de los objetivos y metas del Gobierno Municipal 

III. Elaborar y aplicar en sus dependencias, los manuales de organización y procedimientos 

IV Acordar con el superior jerárquico o con quien éste designe, los asuntos cuya resolución o tramite lo requiera 

V Formular y entregar oportunamente los dictamenes.  opiniones e informes que les sean solicitados por el superior jerarquico 

VI Formular y proponer al superior jerárquico. los proyectos de los programas anuales de actividades. 

VII Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo 
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VIII. Llevar un control de ingresos, renuncias. licencias, vacaciones promociones. suspensiones. destituciones y remociones 

en su caso, del personal de la dependencia o entidad a su cargo 

IX. Recibir y conceder audiencias al público. 

X Abstenerse de proporcionar información que afecte los intereses del municipio o de terceros 

XI Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la dependencia a su cargo.  

XII Rendir por escrito al superior jerarquico. los informes que les requiera de las actividades desempeñadas en la dependencia 

a su cargo 

XIII Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo las politicas y lineamientos establecidos para la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros 

XIV. Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa. cordial y eficiente al público en general y cuidar 
que las relaciones humanas del personal adscrito 

XV. Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan a fin de dar la solución más favorable en los casos 

procedentes. al  asunto de que se trate. en el ámbito de su competencia 

XVI. Salvaguardar la legalidad, honradez lealtad. imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

XVII Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la productividad del personal a su cargo 

XVIII. Desempeñar las comisiones y funciones especificas que el superior jerárquico les confieran y mantenerlos informados 
del desarrollo de las mismas 

XIX Comparecer ante el Presidente (a) Municipal para rendir, informes del estado que guarda la dependencia a su cargo o 

cuando se discuta algun asunto relacionado con sus actividades 

XX Atender puntualmente las peticiones y gestiones relativas a los asuntos de su competencia 

XXI. Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus atribuciones 

XXII. Participar en la elaboración del informe de gobierno, facilitando oportunamente la información y datos de la dependencia 

a su cargo, que le sean requeridos. 

XXIII. Determinar conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social, los lineamientos que habrán de regir la difusión de 
información sobre las actividades y funciones propias de la dependencia a su cargo 

XXIV Designar y supervisar los trabajos del personal que fungirá como enlace con la Unidad de Planeación e Innovación. en 

las siguientes materias planeación y programación, información estadistica y geográfica, evaluación del desempeño 

gubernamental y indicadores de control de la gestión 

XXV. 
Ejecutar los programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo, supervisando el cumplimiento de las metas 

establecidas. asi como participar en los programas regionales y especiales requeridos 

XXVI. 
Formular el anteproyecto de presupuesto por programas de la dependencia a su cargo y remitirlo poi conducto de su 

superior jerárquico a la Tesoreria Municipal para su análisis y remisión 

XXVII Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la entidad a su cargo. en apego a los programas y metas 
establecidos, asi como a la calendarizacion del gasto, siguiendo criterios de austeridad. disciplina y transparencia 

XXVIII. Proponer al superior jerárquico. los proyectos de reglamentos, manuales. acuerdos y convenios, sobre los asuntos 

que son competencia de la dependencia a su cargo. 
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XXIX Proponer al superior jerárquico, los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas que integran la 
dependencia o entidad a su cargo 

XXX Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las materias de su competencia, conjuntamente con 
la Unidad de Planeación e Innovación. 

XXXI Proponer la organización de la dependencia o entidad, con base en los lineamientos y políticas en melena de estructuras 
orgánico-funcionales y de control administrativo, vigilando su debido cumplimiento. 

XXXII Consultar a la Dirección de Gobierno, sobre las decisiones. resoluciones yen general sobre cualquier acto de autoridad 
cuya emisión y ejecución sea susceptible de impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos. y. 

XXXIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales. el superior jerárquico y el Presidente (a) Municipal 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Articulo 46 - Para el ejercicio de sus atribuciones el Presidente la) Municipal será auxiliado por las siguientes dependencias 

Oficina de la Presidencia Municipal. 
Secretaria del Ayuntamiento. 
Tesoreria Municipal. 
Dirección General de Bienestar 
Dirección General de Obras y Servicios Públicos 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Dirección de Desarrollo Económico 
Dirección de Turismo 
Dirección de E colog i a 
Dirección de Deporte y Recreación 
Dirección de Atención a la Mujer, y 
Dirección de Atención a la Juventud. 

SECCIÓN I 
DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 47 - La oficina de la Presidencia Municipal estará integrada por unidades administrativas conformadas por un titular 
y el personal que requiera las necesidades del servicio y autorizadas en el presupuesto anual correspondiente 

Articulo 48 - La Oficina de la Presidencia Municipal estará integrada de las siguientes unidades administrativas 

I Despacho del C. Presidente (a) Municipal.  
II. Secretaria de la Presidencia. 
III. Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
IV. Unidad de Planeación e Innovación. 
V. Unidad de Atención Ciudadana, y 
VI Unidad de Comunicación Social. 

SECCIÓN II 
DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 

Artículo 49 - Corresponde al Secretario (a) de la Presidencia, además de las obligaciones y facultades establecidas en el 
Articulo 67 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y de las facultades genéricas a los Directores, el ejercicio 
de las atribuciones siguientes. 

1 Coadyuvar con la Unidad de Planeacion e Innovación, en el diseño y la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

II Colaborar en la evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas y Dependencias de la 
Administración Pública Municipal 
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III Apoyar el proceso de toma de decisiones respecto de las distintas dependencias cuando el Presidente íai Municipal 
considere necesario 

IV Mantener informada al Presidente (a) Municipal y llevar el seguimiento de la debida ejecucion de los acuerdos e 
instrucciones del Presidente (a) Municipal hacia los Directores Generales. Directores, Coordinadores y ciernas servidores 
públicos 

V Recibir la correspondencia del Presidente (a) Municipal para su respectivo turno a la Dependencia competente 

VI Coordinar con los titulares de las Dependencias de la Administración Publica Municipal, el seguimiento de la realizacion 
de los compromisos gubernamentales asumidos por el Presidente (a) Municipal 

VII. Integrar informes de avance del cumplimiento de acuerdos, compromisos e instrucciones del Presidente (a) Municipal 

VIII. Propiciar y mantener el acercamiento. contacto y comunicación entre el Presidente (a) Municipal y los Servidores Públicos 

Municipales, la comunidad Angosturense y sus visitantes 

IX Propiciar y mantener el acercamiento. contacto y comunicacion entre las entidades de gobierno grupos y organismos de 
la sociedad civil y facilitar su interacción con las Dependencias Municipales 

X. Establecer y mantener relaciones con las Dependencias Oficiales e Institucionales y organizaciones pnvadaS y 

Xl. Las demás que le asignen otras disposiciones, el Presidente (a) Municipal y Acuerdos de Cabildo 

Articulo 50 - Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Secretario (a) de la Presidencia, quien. para el despacho 
de los asuntos de su competencia. se  auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de Archivo Histórico 
Departamento de Relaciones Publicas y 

III - Departamento de Giras y Eventos Especiales 

SECCIÓN III 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Articulo 51.- Corresponde al Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. además de las obligaciones y 

facultades establecidas en el Articulo 67 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y de las facultades genencas 

a los Directores. el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I. Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboracion y ejecucion de sus programas de informacion 

II. Sistematizar los requerimientos de información pública solicitadas por las personas y turnarlas ante la dependencia u 
organismo público paramunicipal. 

III. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información. asi como los de acceso y correccion de datos personales 

IV. Contribuir con las dependencias y/o organismos públicos del Gobierno Municipal para la correcta aplicacion de las 
disposiciones legales, en materia de información publica 

V. Desarrollar las acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en el ámbito del Gobierno Municipal 

VI. Constituir el enlace entre recepción y respuesta de las solicitudes de acceso a la información publica formuladas a las 

dependencias u organismos públicos del Gobierno Municipal 

VII. Orientar y asesorar a los particulares, en caso de requerirlo, en la formulacion de las solicitudes de acceso a la informacion 

VIII Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información publica. a fin de recabar solicitudes verbales cuando la 

indole del asunto lo permita 
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IX Turnar las solicitudes de acceso a la información pública a las dependencias u organismos públicos del gobierno del 
Municipio de Angostura que correspondan 

X. Llevar el seguimiento permanente de las respuestas que recaigan a las solicitudes de acceso a la información turnada a 
las dependencias u organismos públicos paramunicipales 

XI. Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Publica efectúe a las dependencias y organismos públicos del gobierno del Municipio de Angostura, con motivo de la aplicación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

XII Establecer coordinación con las dependencias para la implementación de medidas y procedimientos administrativos 
conducentes para garantizar la puntual disponibilidad de la información. 

XIII. Establecer conjuntamente con las dependencias y organismos públicos del gobierno del Municipio de Angostura. 
mecanismos de coadyuvancia que permitan definir los criterios de los servidores publicos municipales. 

XIV. 
Realizar las acciones tendientes a la promoción y. en su caso. ejecución de capacitación de los servidores públicos del 

gobierno del Municipio de Angostura. en materia de derecho de acceso a la información pública 

XV. Procurar la implementación de programas dingidos a concientizar a los servidores públicos del gobierno del municipio de 
Angostura, sobre la importancia de transparencia, el acceso a la información y el derecho de habeas data 

XVI. Proporcionar asesoria en la instrumentación y operación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, a las dependencias y organismos publicos del gobierno del Municipio de Angostura 

XVII. Requerir, en su caso, a las dependencias y organismos públicos del gobierno del Municipio de Angostura. para que 
publiquen, a través de la página de Internet del Ayuntamiento, la información mínima que. conforme a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa. deba ser difundida de oficio y realicen las actualizaciones 
correspondientes. y 

XVIII Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que expresamente le confiera el superior 
jerárquico 

Artículo 52.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine 
y autorice el presupuesto anual 

SECCIÓN IV 
DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN 

Artículo 53.- Corresponde al (la) Titular de la Unidad de Planeación e Innovación, además del despacho de los asuntos 
establecidos en la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa y su Reglamento. y de las facultades genéricas a los Directores. 
el ejercicio de las atribuciones siguientes' 

I. Acordar con el Presidente (a) Municipal de los asuntos que le sean encomendados e informarle de las actividades que 
realicen las unidades administrativas a su cargo. 

II. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal. 

III Proponer al Presidente (a) Municipal. los indicadores de gestión, procedimientos, medios y acciones para su elaboración, 
difusión. seguimiento y análisis 

IV Formar subcomisiones para la investigación, elaboración, modificación en su caso, estudio. análisis de los indicadores de gestión y de los asuntos relacionados con estos. 

V Analizar y validar los datos que sirven de base para la elaboracion de los indicadores de gestión, mediante la solicitud de 
auditorias u otros procedimientos de revisión a la administración municipal, en su caso proponer correcciones o fuentes de 
información. 
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VI Proponer al Presidente (al Municipal las medidas administrativas necesarias para mejorar la certeza y oportunidad en la 
elaboración de los indicadores de gestiom asi como las que se deriven del analisis de la informacion generada por los mismos 

VII Revisar y validar la información de indicadores que se requiera publicar 

VIII. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de las dependencias Municipales 

IX Planear e instrumentar coordinadamente con las dependencias y organismos. el programa de innovación gubernamental 

X Prestar asesoria y apoyo técnico en materia de profesionalizacton diseño institucional sistemas de calidad evaluación de 
la gestión e innovación gubernamental en general. a las dependencias y organismos asi como a los municipios cuando io 

soliciten 

XI. Diseñar y coordinar la implantación de sistemas, normas o mecanismos que permitan a las dependencias y entidades 
contar con mayor capacidad de innovación. de gestión del conocimiento y de adaplacion al cambio 

XII. Coordinar la implantación de modelos administrativos basados en procesos evaluados por resultados y orientados a la 

calidad. 

XIII Coordinar el sistema integral de capacitaciOn para otorgar a los mandos medios y superiores el conocimiento institucional 
y las aptitudes gerenciales que les permitan actuar como agentes de cambio hacia una administrado° mas moderna 

XIV. Asesorar a las dependencias y organismos. en el diseño, documentación e implantación de sistemas de gestean de 
I  

calidad 

XV. Desarrollar metodologias. instrumentos técnicos y herramientas estratégicas para la implementación de soluciones 
innovadoras en las distintas dependencias y organismos de la Administracion Publica 

XVI Desarrollar y promover instrumentos técnicos y metodologias para hacer posible la administracion basada en procesos. 
en las dependencias y entidades para facilitar su gestión 

XVII. Analizar, validar y proponer el diseño. documentacion y rediseño de los procesos para su mejora e implantacion en las 

dependencias. 

XVIII Desarrollar instrumentos de evaluación operativa de los procesos y proyectos que se implanten en la Administración 
Pública a fin de mantener un estándar de calidad en el desempeño de los servidores publicos involucrados con los mismos 

XIX Desarrollar esquemas de evaluación integral de resultados para dependencias. organismos y sectores de la 
administración estatal a fin de ponderar la percepción del cliente usuario de estos 

XX. Procesar oportunamente la información idónea de la evaluación del desempeño y de resultados para la toma de 
decisiones y deteccion de areas susceptibles de rediseño institucional, profesionalizacion y gestion de la calidad 

XXI Elaborar, desarrollar, implantar y vigilar el Programa Integral de Desarrollo de Informatica de las dependencias de la 

administración pública municipal 

XXII. Establecer normas. políticas. procedimientos y metodologias generales que ron la organizacion y operacron de las 
unidades de informática de las dependencias de la administración pública municipal 

XXIII Analizar y dictaminar sobre la procedencia de la adquisición. contratación o mantenimiento de los bienes y servicios 
informáticos que requieran las dependencias de la administración publica municipal y ponerlo a consideracion del Tesorero 

(a) Municipal para su autorización 

XXIV Proponer al Director (a) de Administración la contratados de los servicios tecnicos que requiera la Coordinacion de 
Informática para el desarrollo, operación y mantenimiento de sus sistemas de informacion automatizados 

XXV Proporcionar capacitación y desarrollo técnico en materia de informatica. de acuerdo a las necesidades de las 

dependencias de la administración pública municipal 
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XXVI Promover la automatización y racionalización en el uso de los recursos informáticos 

XXVII Crear y administrar bancos de datos para el uso y aprovechamiento de las dependencias de la administracion publica 
municipal 

XXVIII Formular y aplicar las políticas y los procedimientos que permitan a las unidades administrativas asegurar la integridad 
y confidencialidad de la información automatizada 

XXIX Desarrollar y operar en su caso, los sistemas automatizados de las unidades administrativas de la Dirección de 
Administración.  

XXX. Desarrollar los proyectos de automatización prioritarios que requiera la administración publica municipal 

XXXI. Dictaminar los programas anuales de desarrollo de los sistemas de automatización de las dependencias de la 
administración pública municipal. 

XXXII. Elaborar, desarrollar, implantar y vigilar el Programa Integral de Desarrollo de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICS), de las dependencias de la administración pública municipal 

XXXIII. 
Desarrollar y administrar la infraestructura de comunicaciones para los sistemas de información automatizados que 

requiera la administración pública municipal, y 

XXXIV. 
Las demás que le sehalen otros ordenamientos aplicables y las que le encomiende el Presidente (a) Municipal 

Artículo 54.- Al (la) titular de esta unidad administrativa, se le denominara Titular de la Unidad de Planeación e Innovación. 
quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice 
el presupuesto anual 

• SECCIÓN V 
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Articulo 55.- 
Corresponde ala Unidad de Atención Ciudadana, además de las facultades genencas de los Directores, el 

ejercicio de las atribuciones siguientes 

I. Recibir y atender y recepcionar las peticiones, gestiones y quejas que presentenlos usuarios 

II. Proporcionar asesoría personalizada a los casos en materia legal que presentan los usuarios. 

III. Dar el seguimiento correspondiente a las giras y eventos en las cuales participe el Presidente (a) Municipal 

IV. Informar al usuario. sobre los programas con que actualmente cuentan las dependencias municipales. 

V. Turnar al solicitante a las diversas instituciones médicas, a fin de que sea valorado y. en su caso, reciba oportunamente los 
servicios requeridos. 

VI Analizar las solicitudes que presentan ante el Presidente (a) Municipal. asi como aquellas que se realizan en las sesiones 
de Cabildo Abierto 

VII. Solicitar el apoyo de las dependencias municipales, a fin de que proporcionen informes de la situación o estado procesal 
que guardan los asuntos y así poder estar en condiciones de brindar una onentación jurídica. 

VIII Según la competencia o Jurisdicción, dar trámite ante autoridades federales. estatales y municipales. los asuntos 
planteados al Presidente (a) Municipal. 

IX Dar respuesta inmediata a los usuarios. con relación al asunto planteado en la solicitud. 

X Hacer entrega de apoyos económicos yen especie a personas de escasos recursos económicos o grupos marginados. 
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XI, Proponer y supervisar actos publicos del Presidente (a) Municipal, asi como de los titulares de las areas de la presidencia 

Y 

XII. las demás que le confieren las disposiciones aplicables y el Presidente (a) Municipal. en el ámbito de sus atribuciones 

Artículo 56.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Titular de la Unidad de Atencion Ciudadana. quien. 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el 
presupuesto anual.  

SECCIÓN VI 
DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Articulo 57.- Corresponde al Titular de la Unidad de Comunicación Social, ademas de las facultades genericas de los 
Directores. el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I Definir en acuerdo con el Presidente (a) Municipal los lineamientos y politices de comunicacion social y relaciones publicas 
de la administración pública municipal 

II Vincular a las dependencias y entidades municipales con los diversos medios de comunicacion para obtener la información 
de manera oportuna. veraz y objetiva de las actividades y servicios que presta el gobierno municipal 

III Coordinar las entrevistas, presentaciones y demás actividades relacionadas con la comunicación y difuston del Presidente 
(a) Municipal, con los diversos medios de comunicación electrónicos y escritos 

IV Promover la armonia en las relaciones entre el Gobierno municipal y los distintos sectores sociales. asi como con las 
dependencias y entidades federales, estatales y municipales 

V Establecer canales de comunicación necesarios para lograr excelentes relaciones publicas internas 

VI Suspender temporalmente los programas y difusión de imagen institucional, durante el periodo que termine el Instituto 
Federal Electoral o el Instituto Estatal Electoral, antes de la jornada electoral de la eleccion de que se trate, de conformidad al 
párrafo séptimo del Articulo 134, de la Constitución General de la República, y 

VII Las demás que le confieren las disposiciones aplicables y el Presidente (a) Municipal. en el ámbito de sus atribuciones 

Articulo 58 - Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Titular de la Unidad de Comunicación Social, quien, 
para el despacho de los asuntos de su competencia. se  auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el 
presupuesto anual. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 59.- Corresponde al Secretario (a) del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones contenidas en el 
articulo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

1 Remitir al Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". los reglamentos y acuerdos que deban publicarse 

II Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos municipales y legalizar la firma de los mismos 

III Instrumentar, conjuntamente con el Presidente (a) Municipal, los asuntos politicos del Municipio. 

IV. Llevar los libros y registros de actividades municipales que le corresponda 

V Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones del 

Presidente (a) Municipal 

VI Organizar dirigir y controlar, el archivo municipal, archivo de trámite, archivo de concentración y la correspondencia oficial 

VII Supervisar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento 
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VIII Supervisar que el Tribunal de Barandilla cumpla con sus funciones de manera eficiente eficaz y dentro del marco 
normativo municipal 

IX Mantener informado al Presidente (a) Municipal en materia de censos nacionales y asuntos electorales asi como 
representarlo en eventos de esa naturaleza 

X Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones del Cabildo 

XI Representar al Presidente (a) Municipal en actos civicos. en sus ausencias 

XII Coordinarse con los Ciudadanos Regidores para la atención de los asuntos que competen a sus comisiones 

XIII. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las acciones politicas y administrativas que dicte el Presidente (a) Municipal 

XIV Coordinar. conjuntamente con la Dirección de Administración los trabajos tendientes a crear la nueva estructura politico 
administrativa del Gobierno Municipal, atendiendo las directrices del Presidente (a). procurando la capacitación y mejoramiento 
de los cuadros administrativos y de seguridad publica y exigir el cumplimiento de los programas respectivos de superación 
personal y administrativa, conforme a las disposiciones reglamentarias que sobre el particular se expidan 

XV Suscribir, conjuntamente con el Presidente (a) Municipal, tos nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la 
expedición de titulos de propiedad 

XVI Supervisar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se 
utilicen en los terminos concedidos 

XVII Coordinar la tramitacion de las categorias politicas de los centros poblados del Municipio en coordinación con la 
Dirección General de Obras y Servicios PubliCOS. asi como lo relativo a la fijacion y preservacion de los limites de los mismos 

XVIII Dar fe de los actos en que participe el Ayuntamiento o el Presidente (a) Municipal 

XIX Evaluar en forma periódica la calidad del desempeño de fas diversas dependencias administrativas a su cargo 

XX Coordinar, para el mejor desarrollo de las facultades y obligaciones del Director (a) Técnico. asi corno las acciones y 
politicas internas de las funciones que atañen en esa materia a la Secretaria 

XXI Coordinar a los Sindicos Municipales 

XXI Aplicar en el ejercicio de sus funciones las leyes y dispositivos reglamentarios. asi como los criterios jundicos establecidos 
por el Ayuntamiento, el Presidente (a) Municipal o el Sindico Procurador 

XXIII Diseñar y actualizar los torinatos de órdenes de visita y actas de inspección que empleen en sus actuaciones los 
inspectores municipales, ajustandose a las formalidades juridicas y criterios jurisprudenciales aplicables en la materia 

XXIV Coordinar la actualizacion adecuacion y expedicion de los reglamentos municipales. conjuntamente con el Presidente 
(a) Municipal. y 

XXV Las demás que establezcan las leyes. reglamentos y acuerdos del Cabildo y las que le confiera el Presidente (a) 
Municipal 

Articulo 60.- El estudio, planeación. tramite y resolución de tos asuntos que son competencia de la Secretaria del 
Ayuntamiento. asi como su representación, corresponden al Secretario (a) del Ayuntamiento. quien para su mejor atención y 
despacho podra delegar sus facultades en los servidores pubbcos subalternos sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio 
directo, excepto aquellas que por disposicion de ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por el 

Articulo 61.- Para el estudio. planeación, coordinación y despacho de los asuntos de su competencia, asi como para atender 
las acciones de control y evaluación que le corresponden. la  Secretaria del Ayuntamiento contara con las siguientes unidades 
administrativas 
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I Despacho del C Secretario la) 
II Tribunal Municipal de Barandilla 
III Junta Municipal de Reclutamiento 
IV Direccion de Gobierno 
V Dirección de Participación Social y 
VI Dirección de Cultura 

Articulo 62.- La Secretaria del Ayuntamiento para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia. 

coordinara los siguientes organos administrativos 

I Tribunal Municipal de Barandilla, y 
II Junta Municipal de Reclutamiento 

Las entidades publicas antes mencionadas. se  regiran por el ordenamiento juridico de su creación por las disposiciones 
aplicables y sus titulares tendran la competencia y facultades que les señalen el instrumento juridico citado 

SECCIÓN 1 
DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

Articulo 63. Corresponde al Director (a) de Gobierno además de las facultades genericas de los Directores el ejercicio de 

las atribuciones siguientes 

I. Auxiliar al Sindico Pr ocurador en la representacion del Ayuntamiento, del Presidente (a) Municipal de las dependencias de 
estos y de los organismos paramunicipales, en los juicios y procedimientos en que intervengan sean estos de caracter 
extrajudicial o ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo incluyendo el Juicio de Amparo 

II Auxiliar al Sindico Procurador al actuar como asesores. delegados procuradores. voceros juridicos. exclusivamente en 
relación con los tramites lunsdiccionales en que intervengan las dependencias del municipio 

III Auxiliar al Sindico Procurador al proponer procedimientos de contratación de los servidores publicos y asesorar en los 
casos de bajas de personal, cambios de adscripción y deducciones a sus percepciones salariales 

IV. Auxiliar al Sindico Procurador al dictaminar respecto de las solicitudes de derecho jubilatono de los trabajadores al servicio 
del Municipio 

V Auxiliar al Sindico Procurador al asesorar en las negociaciones laborales anuales que se lleven a cabo con el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura 

VI Colaborar con el Sindico Procurador en el estudio de las ordenes del dia de las sesiones de Cabildo y asistirlo en ellas 

VII Auxiliar al Sindico Procurador al supervisar que los actos jundicos mediante los cuales se transmita la propiedad 
conservación. uso. destino, afectacion, desatectacion. enajenacion y baja de bienes muebles e inmuebles del patrimonio 
municipal se sujeten a las disposiciones legales y reglamentarias 

VIII. Auxiliar al Sindico Procurador al atender las denuncias hechas ante el Ayuntamiento o sus dependencias sobre la 
ocupacion irregular de los predios. fincas y espacios publicos de propiedad municipal o bajo su administración 

IX Auxiliar al Sindico Procurador al solicitar información, asesoria técnica o elaboración de trabajos que requieran de 
conocimientos especificos en la atencion y solucion de asuntos que se le turnen para su estudio y ejecución 

X Coadyuvar con el Sindico Procurador en las acciones de Controversia Constitucional que se promuevan ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacion 

XI Auxiliar al Sindico Procurador. en los términos de la Ley Agraria. conjuntamente con la Tesoreria Municipal y la Direccion 
General de Obras y Servicios Publicos, en el ejercicio del derecho de preferencia respecto de las enajenaciones de tierras de 
origen epdal, para destinarlas a la creacion de reservas territoriales o para la prestacion de un servicio publico 

XII. Auxiliar al Sindico Procurador al intervenir en la elaboración. discusion y analisis de los actos juridicos en donde se 
adquieran o salgan del patrimonio definitiva o por tiempo determinado o indeterminado, los bienes o derechos del municipio 
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XIII Auxiliar al Sindico Procurador al instruir los expedientes administrativos de expropiación que solicite el Sindico 
Procurador 

XIV Auxiliar al Sindico Procurador al instruir los expedientes administrativos del pago de indemnización o compensación por 
la afectación de intereses de los particulares 

XV Auxiliar al Sindico Procurador al colaborar en los programas de regularización de la tenencia de la tierra que promueva el 
Municipio 

XVI Auxiliar al Sindico Procurador al capacitar a los servidores públicos para que sus actuaciones cumplan con los requisitos 
de legalidad y 

XVII Recibir, ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones administrativas a 
cargo de las personas que establecen los diversos ordenamientos municipales. estatales y. en su caso, las disposiciones 
federales 

XVIII. Ordenar y practicar la revisión para evitar la reventa de boletos en espectaculos publicos. eventos deportivos y exhibicion 
de películas y en su caso, practicar el aseguramiento 

XIX Ordenar y practicar la revisión en las vías publicas y lotes baldíos del Municipio para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones municipales 

XX Supervisar y verificar los controles de calidad empleados en la edificación de cualquier tipo de construcción 
promocionadas o ejecutadas por particulares 

XXI Supervisar el proceso de construcciones que ejecuten los particulares a fin de garantizar el apego a los proyectos que 
se les hubiere autorizado 

XXII. Ordenar y practicar el aseguramiento precautono de bienes y mercancías a comerciantes ambulantes. a efecto de 
garantizar el pago de las sanciones que se les impongan por infringir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en 
el municipio 

XXIII. Ordenar y practicar la clausura de giros en los casos y términos en que asi lo dispongan los ordenamientos legales y 
reglamentarios aplicables en el municipio 

XXIV Crear un sistema de registro de giros de particulares que desarrollen actividades reguladas por los ordenamientos 
municipales, en los que se le determinen obligaciones a su cargo. a fin de que su verificacion y control sean mas eficientes. 

XXV Realizar todo tipo de inspección sanitaria a los sujetos y establecimientos, bares, cantinas, centros nocturnos, donde se 
practica el table dance y lugares similares Asimismo, todo lo relacionado con el Departamento de Salud Municipal, sus 
reglamentos y leyes aplicables 

XXVI. Comunicar los resultados de las inspecciones, según sea el caso, al Secretano (a) del Ayuntamiento, al Tesorero (a) 
Municipal, al Director (a) de Ingresos, o al servidor público que corresponda 

XXVII Dar a conocer a tos particulares los hechos u omisiones que les sean imputables, a través de la entrega de las actas 
correspondientes, 

XXVIII. Colaborar y coadyuvar con la autondad competente en la investigación de hechos que puedan constituir infracciones 
administrativas o delitos. 

XXIX. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el mejor desempeño de sus atribuciones 

XXX Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al funcionamiento de los rastros 
municipales 

XXXI. Hacer cumplir la legislación, reglamentación y normalividad aplicable en matena ambiental. actuando en estrecha 
colaboración con dependencias y entidades públicas de los gobiernos municipal estatal y federal.  



Viernes 13 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

XXXII Tramitar y emitir licencias, permisos. autorizaciones. constancias y certificaciones cuya expedicion corresponda a la 
Dirección 

XXXIII Extender certificaciones de residencia y de posesion, previa investigación de campo correspondiente 

XXXIV. Coordinarse con la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, para la inspección y vigilancia de los eventos 
y demás actividades que el Ayuntamiento autorice. asi como el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al ámbito 
municipal. 

XXXV Extender permisos para circos, juegos mecánicos, espectaculos publicos. salas de fiesta, asi como anuencias para 
peleas de gallos. carreras de animales. quema de juegos pirotécnicos y las demas que sean materia de competencia de la 
Dirección 

XXXVI Recibir y tramitar ante el Ayuntamiento. las solicitudes de revalidacion de licencias para la operación y funcionamiento 
de negocios destinados ala producción distribucion. venta y consumo de bebidas alcoholicas, con estncto apego a la ley y 
considerando la opinión de la ciudadania asi como las solicitudes relativas a la ampliación de horarios en negocios que operan 
con licencia de alcohol, asi como las solicitudes que versen sobre cambios de domicilio. y de denominación asi como permisos 
eventuales para la venta, obsequio y consumo de bebidas alcohólicas 

XXXVII. Recibir y tramitar ante el Ayuntamiento, las solicitudes de opinión favorable para la operación de negocios nuevos 

XXXVIII Expedir licencias para el funcionamiento de billares salón de fiestas infantiles y otros 

XXXIX. Revalidar licencias para el funcionamiento de billares tortillerias salas de fiesta y otros y 

XL Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo o el Presidente (a) Municipal 

Articulo 64.. Al titular de ésta unidad administrativa. se  le denominará Director (a) de Gobierno, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia. se  auxiliara de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de lo Contencioso. Convenios y Contratos. y 
II Departamento de Inspeccion y Normatividad 

SECCION II 
DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Articulo 65.- Corresponde al Director (a) de Participación Social, ademas de las facultades genéricas de los Directores. ef 
ejercido de las atribuciones siguientes 

I Promover. coordinar y organizar la realización de las actividades sociales. educativas. culturales y artisticas, tanto en el afea 
urbana como rural del Municipio 

II. Fomentar, coordinar y organizar las actividades educativas. asi como las de desarrollo economico y social 

III. Coordinarse con diversos organismos federales, estatales o privados en labores de tipo promocional que se realicen en el 
Municipio. 

IV. Estructurar y promover la realización de actividades culturales, individualmente como Direccion o encoordinación con 
instituciones de objetivos similares 

V Mantener relaciones de coordinacion y comunicacion con clubes de servicios colegios de profesionales y técnicos. 
organizaciones civiles culturales de salud y economicas de competencia Municipal 

VI Fomentar y promover la participacion social en los planes y programas convocados por el Ayuntamiento, en actividades 
que involucren la temática correspondiente de Accion Social 

VII. Planear, instrumentar y dar seguimiento a las acciones tendientes a lograr el uso transparente, honesto y eficiente de los 
recursos públicos a través de la participacion de la sociedad 
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VIII Organizar y vincular la participación de los habitantes con la Administración Pública Municipal en tareas de bienestar 
social a efecto de resolver conjuntamente las necesidades de la población 

IX Participar con los organismos de servicios en tareas de asistencia social, civica y de mejoramiento material y ambiental 

X. Promover la capacitación y asesoría permanente en materia de participación social y atención a la sociedad 

XI Establecer una estrecha comunicación con los diferentes grupos sociales y privados. a efecto de formular programas de 
inversión en materia de desarrollo social y regional 

XII Promover los proyectos orientados a fortalecer el desarrollo comunitario. a través de programas de colaboración municipal. 
que incidan en la solución de problemas comunes mediante talleres de planeacion comunitaria 

XIII. Participar en la integracion de Comptes de Obras y promover la inclusión de los habitantes de las comunidades en la 
organización y participación activa, dinámica. a efecto de asumir compromisos económicos conjuntamente. para la realización 
y consolidación de obras 

XIV Elaborar estudios socioeconómicos sobre las solicitudes que realicen los habitantes de las comunidades en ejercicio del 
derecho de petición, para que se les proporcionen descuentos respecto del pago de contribuciones del Municipio a efecto de 
estar en aptitud de conceder o no los que la ley permita 

XV. Organizar a los habitantes de colonias y comunidades del Municipio, para efectos de fijar su participacion en los beneficios 
comunitarios 

XVI Convocar a la sociedad a participar activamente en las diferentes actividades que organiza el Gobierno Municipal en 
beneficio de las comunidades y colonias para su bienestar social 

XVII Promover la instalación del Subcomile de Desarrollo Social tomando como referencia el Comtte de Planeacion Municipal 
y el de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Sinaloa 

XVIII Fungir como enlace entre el Presidente (a) Municipal y los consejos. patronatos y cometes comunitarios de obras con 
las dependencias de la Administración Publica Municipal y Paramunicipal 

XIX Establecer enlaces de comunicación con los Ayuntamientos. dependencias y organismos descentralizados de Gobierno 
del Estado. asi como con organismos de la sociedad civil 

XX Ser el enlace con grupos y organismos de la Sociedad Civil del Municipio de Angostura y facilitar su interacción con las 
Dependencias Municipales 

XXI Atender y dar seguimiento a los acuerdos de las comisiones de promoción que se integren, y 

XXII Las demas que expresamente le fijen las Leyes. Reglamentos y Acuerdos del Cabildo. o queexpresamente le confiera 
el Presidente (a) Municipal 

Articulo 66.- Al titular de ésta unidad administrativa. se  le denominará Director (a) de Participación Social. quien. para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de Atención a Sindicaturas, y 
II Departamento de Participación Ciudadana 

SECCIÓN III 
DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 

Articulo 67.- Corresponde al (la) Director (a) de Cultura. ademas de las facultades genericas de los Directores, el ejercicio de 
las atribuciones siguientes 

I Formular y proponer programas y acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para la cultura 
en el Municipio, gestionando las acciones que sean necesarias con los gobiernos federal y estatal 

II Impulsar las actividades de difusion y fomento cultural orientándolas hacia la sociedad en general 
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III Estimular la producción artistica y cultural, de manera individual y colectiva 

IV Crear, fomentar, coordinar organizar. dirigir supervisar y evaluar bibliotecas hemerotecas casas de la cultura y museos 

V En Coordinación con la Secretaria del Ayuntamiento. organizar. preservar y acrecentar el Archivo Histonco del Gobierno 

Municipal 

VI. Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio arqueológico. histórico artístico y cultural del 

Municipio 

VII Elaborar e instrumentar el programa de desarrollo cultural del municipio. con fundamento en una politica cultural 
estratégica concertada socialmente y con proyeCcion de largo alcance 

VIII Establecer mecanismos de comunicacion coordtnacion y concertador) con dependencias y organismos publicos y 
privados que realicen actividades de caracter cultural en los ambitos nacional e internacional 

IX Administrar, dirigir, coordinar, conservar, mantener y ampliar la red de espacios y centros para la prestación de servicios 
culturales 

X. Impulsar y promover programas de defensa. rescate y difusion del patrimonio cultural bienes muebles e inmuebles con 
valor artístico y arquitectónico del municipio. en colaboración con otras dependencias organismos ciudadanos empresariales / 
e instituciones culturales 

XI Brindar a los adultos y personas de la tercera edad. oportunidades para participar e incorporarse a actividades culturales 
en beneficio de la comunidad y de su propio desarrollo personal. como una alternativa valida de caracter existencial 

XII Otorgar estímulos y premios a la cultura en las convocatorias a concursos 

XIII. Promover el hábito de la lectura y facilitar los accesos de la poblacion a los libros y a las diversas fuenies de información 
documentales y audiovisuales, con la edición de publicaciones diversas. 

XIV Coordinar y evaluar el funcionamiento de la Casa de la Cultura 

XV Crear coordinar y evaluar el funcionamiento de la Red Municipal de Bibliotecas Publicas y la Red de Delegados Culturales 
en las Sindicaturas del Municipio 

XVI Apoyar. preservar y difundir las expresiones de cultura popular y de las costumbres y tradiciones indigenas y Yoremes 

XVII Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le encomiende el Presidente tai Municipal 

Articulo 68.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominara Director (a) de Cultura quien, para el despacho de tos 

asuntos de su competencia. se  auxiliará de las areas administrativas siguientes 

1 Departamento de Actividades Artísticas y 
II Departamento de Festejos Tradicionales 

SECCIÓN IV 
DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA 

Artículo 69.- Corresponde al Titular del Tribunal de Barandilla, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

Supervisar el buen funcionamiento de los tribunales de barandilla en el Municipio de Angostura 

II Promover la difusión del Bando de Policia y Gobierno en instituciones educativas culturales y gremiales del Municipio de 
Angostura. con el propos«) de que los habitantes. en especial las nuevas generaciones tengan conocimiento de la naturaleza 

y contenido de este reglamento municipal 

III Vigilar la guarda y custodia de los infractores detenidos en barandilla, supervisando que estos reciban un trato digno y se 

les respeten sus derechos humanos 
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IV Vigilar que los menores de edad sean atendidos por el personal de trabajo social para que reciban opertacion con el 
objeto de evitar la reincidencia 

V. Coordinar, planear, programar, organizar. supervisar y evaluar, las actividades de los servidores publicos del Tribunal 

VI. Llevar un control estadístico de las conductas antisociales por sectores, con el propósito de mejorar la calidad de vigilancia 
en esos puntos de la ciudad 

VII Actuar en coordinación con la Direccion de Servicios Públicos. para el desarrollo de trabajo comunitario en el Municipio 

VIII Vigilar que se pongan a disposición de las autoridades competentes a los infractores. cuya conducta antisocial pudiera 
tipificarse como un delito, con el propósito de coadyuvar con expeditez en la procuración de justicia 

IX. Gestionar ante las instituciones asistenciales, la atención a personas con problemas de alcoholismo y fa-maco 
dependencia 

X Recibir y registrar a las personas detenidas por la Direccion de Seguridad Publica y Tránsito Municipal 

XI Determinar Si las conductas atribuidas a los detenidos constituyen faltas administrativas o delitos y en su caso 
los detenidos ante la autoridad competente. y 

XII. Las demás que expresamente le fijen las leyes. reglamentos y acuerdos del Cabildo. el Presidente (a) Municipal y el 
Secretario (a) del Ayuntamiento 

Articulo 70.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará jefe del Tribunal de Barandilla quien para el despacho 
de los asuntos de su competencia. se  auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto anual 

• SECCIÓN V 
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

Articulo 71.• Corresponde al Titular de la Junta Municipal de Reclutamiento. el ejercicio de las atribuciones siguientes 

Publicar y difundir, en los términos de la Ley del Servicio Militar Nacional. la  convocatoria de registro correspondiente 

II. Promover el empadronamiento y registro de lodos los mexicanos en edad para prestar el servicio militar 

III Expedir precartillas de identidad militar y las constancias respectivas 

IV. Planear. organizar e instrumentar en tiempo y forma el sorteo anual de conscriptos 

V. Coordinar acciones y apoyar a las autoridades militares en lo relativo al servicio social que deben cumplir los reclutas 

VI. Coordinarse con los titulares de las Sindicaturas, a efecto de descentralizar los servicios que presta la Junta Municipal de 
Reclutamiento en cada una de las mismas. y 

VII Las demás que se deriven de otros ordenamientos legales aplicables y las que le asigne el Presidente (a) Municipal y el 
Secretario (a) del Ayuntamiento 

Articulo 72.- Al titular de ésta unidad administrativa. se  le denominará Jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el 
presupuesto anual 

CAPÍTULO SEPTIMO 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

Articulo 73.- La Tesoreria Municipal tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. la  Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa la Ley de Presupuesto. Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa. la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y lemas disposiciones legales 
aplicables 

remitir a 
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Articulo 74.- Para el estudio, planeacion y despacho de los asuntos de su competencia. asi como para atender las acciones 
de control y evaluacion que le corresponden. la  Tesoreria Municipal contará con las siguientes Unidades Administrativas 

I Despacho del C Tesorero (a) 
II Dirección de Ingresos 
III Dirección de Egresos. y 
IV Dirección de Administración 

Articulo 75.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son competencia de la Tesoreria Municipal. asi 
como su representación. corresponden al Tesorero (a) Municipal quien para su mejor atención y despacho podrá delegar sus 
facultades en los servidores públicos subalternos. sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo. excepto aquellas 
que por disposición de ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por él 

Articulo 76.- Además de las previstas por la ley. el Tesorero (a) Municipal tendrá las siguientes facultades no delegables 

I Proponer y dirigir la politica financiera y tributaria del Municipio 

II Diseñar y establecer conjuntamente con la Unidad de Planeación e Innovación, las bases politices y lineamientos para el 
proceso interno de programación-presupuestación 

III Integrar, revisar y validar conjuntamente con la Unidad de Planeacion e Innovacion los anteproyectos de presupuesto por 
programas de las dependencias municipales 

IV Consolidar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de las diferentes dependencias del Gobierno Municipal y 
someterlos al Ayuntamiento para su aprobación 

V Llevar los registros presupuestales y contables requeridos consolidando el informe mensual que debe de ser enviado a la 
Auditoria Superior del Estado y. conjuntamente con 1a Unidad de Planeacion e Innovacion dar seguimiento al avance del 
ejercicio presupuestal y al cumplimiento de metas 

VI Diseñar conjuntamente con la Dirección de Administración. el Órgano Interno de Control y la Unidad de Planeación e 
Innovación, las politices y lineamientos de racionalidad, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros 
estableciendo los mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control del presupuesto de egresos municipal 

VII Proponer las políticas y lineamientos para el otorgamiento de avales a las entidades paramunicipales 

VIII. Proponer las politices. criterios y lineamientos en materia de información e investigación catastral en el Municipio.  

IX. Representar al gobierno municipal en los foros del Sistema de Coordinación Fiscal 

X. Concertar para aprobación del Ayuntamiento. los convenios fiscales y financieros que celebre el Municipio 

XI. Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la Tesoreria 

XII. Expedir certificaciones de existencia o inexistencia de adeudo 

XIII. Subsidiar recargos y otorgar prórrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en términos de la legislacion y 

condonar multas, en los términos que acuerde el Ayuntamiento 

XIV. Autorizar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios y vigilar que 

las actividades que éstos realizan cumplan con las disposiciones jundicas aplicables. y 

XV. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y aquellas que les asigne el 

Ayuntamiento y el Presidente (a) Municipal 

SECCIÓN I 
DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS 
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Articulo 77.• Corresponde al Director (a) de Ingresos. además de las facultades genencas de los Directores. el eiercicio de 
las atribuciones siguientes 

I. Elaborar y proponer al Tesorero (al Municipal los procedimientos y métodos para mejorar la recaudacion 

II Emitir opinión respecto de los asuntos que en materia de ingresos le solicite el Tesorero (a) Municipal 

III Proponer al Tesorero (a) Municipal la Politica Fiscal del municipio y elaborar la proyección de Ingresos 

IV Formular y evaluar metas de recaudación, por rubro impositivo y unidad administrativa generadora del ingreso 

V. Difundir entre las diversas unidades administrativas de la Tesoreria, las disposiciones legales y administrativas relacionadas 
con los ingresos municipales 

VI Realizar estudios y análisis de la Legislación Fiscal Municipal. para sugerir reformas, adiciones o derogaciones de 
disposiciones legales o reglamentarias 

VII Emitir opinión respecto de asuntos de caracter juridico financiero que pongan a su consideracion 

VIII Subsidiar recargos y otorgar prorrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en terminos de la legislación 
aplicable y condonar multas. en los términos que acuerde el Ayuntamiento y 

IX Otras que le confieran mediante el acuerdo correspondiente el Presidente (a) Municipal o el Tesorero (a) Municipal 

Artículo 78.- Al titular de ésta unidad administrativa se le denominara Director (a) de Ingresos quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia se auxiliara de las áreas administrativas siguientes 

I. Departamento de Catastro, y 
II. Departamento de Fiscalización 

SECCIÓN II 
DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS 

Articulo 79.- Corresponde al Director (a) de Egresos. además de las facultades genericas a los Directores el ejercicio de las 
atribuciones siguientes 

I. Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el registro contable y presupuestal de las operaciones 
financieras que realicen las dependencias y entidades de la administración pública municipal 

II Aplicar las politicas y lineamientos generales en materia de control contable y presupuestal. de acuerdo con lo que establece 
la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico, la Ley de la Auditoria Superior del Estado del Poder Legislativo del 
Estado de Sinaloa sus reglamentos, los manuales de operacion y demás disposiciones aplicables 

III Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la cuenta publica 

IV Supervisar la aplicación de los procedimientos para la glosa preventiva de los ingresos y egresos y elaborar la cuenta 
pública anual 

V Integrar el presupuesto de egresos municipal, en forma conjunta con la Unidad de Planeación e Innovación 

VI Concentrar los programas operativos de las diferentes dependencias y entidades municipales. asi como proponer los 
procedimientos para su fiscalizacion control y evaluación, con la participación de las dependencias competentes y 

VII Otras que le instruyan el Presidente (a) Municipal o el Tesorero (a) Municipal.  

Artículo 80.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominara Director (a) de Egresos, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de Contabilidad y Glosa y 
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II. Departamento de Finanzas y Pagos 

SECCION III 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 81,- La Dirección de Administración. es  la entidad encargada de prestar el apoyo administrativo que requiera la 

administración publica municipal 

Artículo 82.- Corresponde al Director (a) de Administración ademas de las facultades genéricas a los Directores el ejercicio 
de las atribuciones siguientes 

I Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el Gobierno Municipal y los servidores 
publicas. 

II Elaborar convenios y contratos de trabajo, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Presidente (a) Municipal 
y la legislación correspondiente y vigilar su cumplimiento. 

III Participar con la Unidad de Planeación e Innovación en la modernización y mejoramiento integral de la Administración / 
Pública Municipal. asi como crear e integrar las demás comisiones que sean necesarias para su buen funcionamiento 

IV Tramitar los nombramientos de los servidores públicos de las unidades administrativas de la administración pública 
municipal 

V Proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente (a) Municipal para su aprobacion las politicas y tabuladores 
correspondientes para la remuneración que debe otorgarse a los servidores publicas 

VI Establecer las politicas y criterios generales para la planeacion de las adquisiciones y las compras consolidadas 

VII Dirigir la inlegracion del Programa Anual de Adquisiciones 

VIII Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la administracion publica municipal de acuerdo con los 
lineamientos vigentes y los que establezca el Ayuntamiento 

IX Tramitar los nombramientos, remociones. renuncias, licencias y jubilaciones de los funcionarios y trabajadores de la 

administración pública municipal 

X Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio del 

gobierno municipal 

XI Adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la administracion pública municipal. 

XII. Proveer oportunamente a las dependencias de la administracion pública municipal. de los elementos y materiales de 

trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

XIII Administrar y asegurar la conservacion y mantenimiento del patrimonio del Gobierno Municipal 

XIV Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno Municipal 

XV Organizar. dirigir y controlar la intendencia de la administracion publica municipal 

XVI. Coordinar el desarrollo del Servicio Municipal de Carrera 

XVII Elaborar e implantar programas de mejoramiento administrativo en coordinación con las demas dependencias de la 
administración pública municipal. que permita revisar permanentemente los sistemas. metodos y procedimientos de trabajo 
que se requiera para lograr una modernizacion administrativa que responda a criterios de calidad y promueva la c,ertificacion 

de procesos, en su caso 

XVIII. Proponer al Presidente (a) Municipal la creación de unidades administrativas que requieran las dependencias de la 

administración pública municipal 
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XIX. Auxiliar a las demás dependencias de la administración pública municipal para la formulación de los manuales 
administrativos y de los anteproyectos de reglamentos internos 

XX Emitir disposiciones. circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la administración publica municipal. y 

XXI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. el Ayuntamiento el Presidente (a) Municipal o el Tesorero (a) 
Municipal 

Artículo 83.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Director (a) de Administración, quien. para el despacho 
de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes.  

I Departamento de Recursos Humanos. y 
II. Departamento de Adquisiciones y Servicios 

Articulo 84.- El estudio. planeación, tramite y resolución de los asuntos competencia de la Dirección de Administración. 
corresponden al Director (a). quien para su mejor atención y despacho podra delegar sus facultades en los servidores publicos 
subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo excepto aquellas que por disposicion de Ley o de este 
reglamento deban ser ejercidas en forma directa por el 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR 

Artículo 85.• La Dirección General de Bienestar es la dependencia encargada de planear. coordinar. dirigir y evaluar la politica 
en materia de desarrollo social e infraestructura para el desarrollo. as 

i como vincular las prioridades. estrategias y los recursos 
para elevar el nivel de vida de la poblacion más desprotegida en ei municipio formular, dirigir, coordinar. evaluar. ejecutar y 
supervisar las politicas y programas para el desarrollo integral de la sociedad 

Artículo 86.- Corresponde al Director (a) General. de Bienestar, además de las facultades genéricas a los Directores 
generales, el ejercicio de las atribuciones especificas siguientes 

I. Coordinar e integrar las acciones de planeación municipal en materia de desarrollo social 

II Concertar programas prioritarios para la atención de los habitantes de zonas urbana y rural marginadas 

III. Proponer y vigilar las acciones para el bienestar social equilibrado de las comunidades y centros de población del municipio 

IV. Dirigir y evaluar los programas en materia de politica social en el Municipio. 

V Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos orientados al desarrollo de las comunidades con 
mayores necesidades 

VI Coordinar las acciones que deriven de los convenios con los Gobiernos Federal y Estatal, cuyo objeto sea el desarrollo 
social en el Municipio 

VII. Promover la participación y el apoyo de los sectores social y privado en la atención de las necesidades y demandas 
básicas de la población más desprotegida del Municipio 

VIII. Promover acciones para incrementar la participación social en la ejecución de proyectos y obras instrumentadas por laS 
instituciones públicas, mediante el fomento de una cultura de autogestión y coparticipación de la ciudadanía. 

IX. Desarrollar planes. programas y sistemas de servicios de salud dirigidos a todos los sectores de la población del Municipio. 

X. Gestionar las acciones necesarias para obtener la eficiencia de los servicios de salud a traves de una coordinación 
interinstitucional. 

Xl. Promover en forma precisa y accesible la atención especializada y hospitalana dirigida principalmente a la población de 
escasos recursos del Municipio 

XII. Elaborar, desarrollar y establecer las acciones y planes necesarios para introducir la medicina especializada a distancia. 
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XIII Promover en forma integral la atencion a niños, mujeres y hombres en condiciones de vulnerabilidad 

XIV. Promover la medicina preventiva y salud publica entre la poblacion del Municipio 

XV. Coordinar y establecer los sistemas de comunicación e información que garanticen la atencion oportuna en matena de 
epidemiología. 

XVI. Impulsar y gestionar convenios entre instituciones de salud privada y el Municipio, para complementar los servicios de 
salud. 

XVII. Promover una nueva cultura de responsabilidad por la salud con programas dirigidos a todos los sectores de la poblacion 
del Municipio. 

XVIII. Elaborar programas de información y prevención contra las adicciones 

XIX. Realizar, coordinar y dirigir las facultades que le corresponden a cada una de las dependencias a su cargo. y 

XX. Las demás que le señalen otras leyes reglamentos y disposiciones de observancia general 

Articulo 87.- Al titular de ésta unidad administrativa. se  le denominará Director (a) General de Bienestar. quien, para el 
despacho de los asuntos de su competencia. se  auxiliara de las areas administrativas siguientes 

I Departamento Técnico y de Supervision 
II. Dirección de Desarrollo Social, y 
III. Dirección de Educación 

Articulo 88.- El estudio, planeacion, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Direccion General de Bienestar 
así como su representación, corresponden al Director (a) General, quien para su mejor atencion y despacho poda delegar 
sus facultades en los servidores publicos subalternos. sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo. excepto aquellas 
que por disposición de Ley o de este reglamento, deban ser ejercidas en forma directa por el 

Articulo 89.- El Director (a) General tendra las siguientes facultades no delegables 

I. Fijar, dirigir y controlar la política general de la Dirección General 

II Dictar las politices y criterios generales para la planeación en materia de desarrollo Social conjuntamente con la Unidad de 
Planeacion e Innovacion 

III Proponer al Presidente (a) Municipal políticas y programas de desarrollo social. para atender las necesidades basicas de 
la población más desprotegida del Municipio 

IV Dirigir los programas y acciones de desarrollo social autorizados por el Ayuntamiento y el Presidente (al Municipal 

V Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo municipal, en coordinacion con las dependencias de la 
administración pública municipal 

VI. Proponer al Presidente (a) Municipal. los planes. programas y sistemas de servicios de salud dirigidos a todos los sectores 
de la población del Municipio 

VII. Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las comunidades y centros de población del 
Municipio, y 

VIII. Las demas que le confieran otros ordenamientos legales y el Presidente (a) Municipal 

SECCIÓN I 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 90.- Corresponde al Director (a) de Desarrollo Social ademas de las facultades genencas de los Directores el 

ejercicio de las atribuciones siguientes 
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I. Gestionar y promover acciones y obras públicas con el propósito de incrementar el bienestar y progreso de los habitantes 
del Municipio de Angostura 

II. Coordinar y desarrollar los proyectos y programas y el desarrollo social en el municipio. así como las acciones y obras 
públicas en forma efectiva y transparente, utilizando mecanismos de participación ciudadana 

III. Promover la participación social en el desarrollo de acciones y obras orientando a la ciudadania para que su realización 
incida en su bienestar y progreso. 

IV Recabar la demanda de acciones y obras de toda la población del municipio para dirigir su atención a los programas de 
desarrollo social. 

V Identificar y determinar prioridades en atención a las necesidades sociales de los ciudadanos del municipio, con la finalidad 
de otorgarles obras, servicios y acciones que mejoren su calidad de vida 

VI. Asignar, dirigir. supervisar, controlar y evaluar los programas y acciones de desarrollo social. verificando los resultados y 
los impactos obtenidos 

VII. Promover que los recursos públicos destinados a los programas sociales se apliquen dando priondad a las comunidades 
del municipio según su grado de marginación. atendiendo a los critenos de pobreza de patrimonio, alimentaria y de 
oportunidades. 

VIII Promover y difundir en la sociedad las obras, acciones y servicios aplicados en atención a las demandas sociales 

IX. Notificar a las diferentes instancias de gobierno los alcances obtenidos en los programas y proyectos de desarrollo social. 
para una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos económicos 

X. Definir la responsabilidad y niveles de participación de los involucrados o representantes de la sociedad para el control y 
vigilancia en el desarrollo de los programas de obra, acciones o servicios asignados 

XI Atender, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de acciones urgentes de atención ciudadana. asi como identificar y 
determinar los problemas más sentidos de la población para la asignación de acciones a la sociedad demandante 

XII. Verificar que las obras correspondientes al Ramo 33 y otros programas sociales se realicen en costo. tiempo, calidad. 
cantidad y de acuerdo con el calendario de suministro y/o ejecucion de los trabajos 

XIII. Verificar la existencia y buen uso de la bitácora de obra convencional o electrónica 

XIV. Verificar que la realización de las obras sea de acuerdo con el proyecto, a sus especificaciones de calidad Y 
procedimientos constructivos, para que cumpla con las expectativas de seguridad, funcionalidad y vida útil de la obra 

XV. Integrar un reporte fotográfico, durante y al final de la ejecución de los trabajos 

XVI. Elaborar acta de entrega recepción a la comunidad 

XVII. Entregar a quien deba operarla, manuales, instructivos, planos, normas y especificaciones de la obra 

XVIII. Utilizar una bitácora para cada una de las obras por administración directa, en la que se asienten las incidencias que se 
susciten durante la ejecución de los trabajos 

XIX. Verificar que las estimaciones de los trabajos ejecutados se hayan presentado dentro del plazo pactado en el contrato. 
conforme a los conceptos contratados, asi como a sus volúmenes y/o cantidades de obra y numeros generadores 
debidamente soportados con sus croquis y reporte fotográfico (de cada uno de los conceptos de obra) 

XX. Contar con la autorización, en cada una de las hojas. para su pago (cuerpo de la estimación) mediante la firma autógrafa 
de al menos el Contratista, el Residente de Obra, el Director (a) General de Bienestar y el Tesorero (a) Municipal 

XXI. Verificar puntualmente que las cantidades pagadas y detalladas en las estimaciones de obra. números generadores y 
croquis, fueron las realmente ejecutadas. 
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XXII Verificar que coincidan los volúmenes ejecutados físicamente en la obra. con los plasmados en las estimaciones de obra 
y las medidas que aparezcan en los planos actualizados 

XXIII Realizar una supervisión tanto de los volumenes de obra como de la calidad de los trabajos y si fuera el caso actualizar 
los planos cuando la obra se encuentre terminada debido a que es comun que existan diferencias entre los pianos del proyecto 
ejecutivo y lo realmente ejecutado, y 

XXIV. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables las que le encomiende el Presidente (a) Municipal y 
el Director (a) General de Bienestar 

Articulo 91.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Director (a) de Desarrollo Social, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia. se  auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de vivienda 
II Departamento de Asuntos Indigenas 
III. Departamento de Atencion a Personas con Capacidades Diferentes 
IV. Departamento de Atención al Adulto Mayor, y 
V Departamento de Salud 

SECCIÓN II 
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

Articulo 92.- Corresponde al Director (a) de Educacion ademas de las facultades genericas de los Directores el ejercicio 
de las atribuciones siguientes 

I Formular y proponer programas y acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura educativa y equipamiento 
gestionando las acciones que sean necesarias con los gobiernos federal y estatal 

II Determinar acciones complementarias en materia educativa a fin de gestionar y coordinar apoyos para los educandos en 
todos sus niveles 

III. Proponer y coordinar programas enfocados a la formacion complementaria de los educandos. en las escuelas publicas del 
Municipio 

IV Promover programas que fortalezcan la padicipacion e integración de la comunidad educativa en beneficio de la poblacron 
estudiantil 

V Observar el cumplimiento de las leyes federal, estatal y municipal en materia de educación. 

VI Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas. de conformidad con lo U  
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

VII Supervisar las acciones en el ambito de materia educativa con el objetivo de defender los intereses de los educandos 

VIII Cuidar celosamente que las decisiones sean tomadas en base a las necesidades de los educandos y la ciudadanía. y no 
se vean afectadas por intereses politicos. sindicales yto personales 

IX. Atender las demandas que en materia educativa solicita la Presidencia. incluyendo contingencias 

X Mantener un banco de información actualizado, recopilando datos necesarios y suficientes, para convertirlos en información 
útil para la toma de decisiones sustentadas. 

XI Mantenerse informado en materia de educación y en general de todos los acontecimientos relevantes a nivel municipal 
estatal, nacional e internacional. con el fin de apoyar la toma de decisiones efectiva y mantener actualizada la Dirección de 

Educacion. 

XII Analizar los programas existentes para definir su continuidad Crear los propios programas planes y presupuestos para 
el plan municipal de desarrollo del tiempo que dure su gestion 
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XIII. Elaborar el programa operativo anual. 

XIV. Supervisar que se lleven a cabo los programas presentados en el Plan Municipal de Desarrollo 

XV. Informar permanentemente y retroalimentar al Presidente (a) Municipal, para mantener una apropiada coordinación y 
tomar decisiones conjuntas adecuadas. 

XVI. Impulsar la participación social con el objetivo de involucrar en el quehacer educativo a todos los ciudadanos 
instituciones, organismos no gubernamentales. instituciones de asistencia privada, organizaciones civiles y militares. 
nacionales e internacionales y de manera especial los consejos escolares, para que, a través de los padres de familia. se  
logren llevar a cabo todas las acciones que beneficien a las instituciones educativas y a sus educandos 

XVII. Crear lazos de trabajo, intercambio de información y servicios con la Secretaria de Educación Pública y Cultura. 
Patronato Pro Educación, consejos de participación social y ciudadana, secciones sindicales de la educación, padres de 
familia, instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, asi corno instituciones privadas 

XVIII. Enfocar el trabajo para combatir los contrastes sociales que afectan la educación, elevando a quienes estan en el 
extremo con menores beneficios, abatiendo así el rezago educativo 

XIX. Impulsar de manera importante los talentos de los sobresalientes. que generan gran beneficio personal y comunitario 

XX. Reconocer constantemente los logros de personas e instituciones, de muy diversas maneras 

XXI. Representar al Presidente (a)Municipal en los eventos de relevancia para la educación municipal, representar a la propia 
Dirección de Educación e involucrar a ciudadanos que apoyen en esta tarea 

XXII. Promover becas de toda indole e informar a los estudiantes de las oportunidades 

XXIII. 
Procurar fondos a favor de la educación, realizando gestiones en todos los niveles. incluyendo el plano internacional 

XXIV. Cuidar y defender concienzudamente los recursos e instítucionalidad de la Dirección de Educación del Municipio 

XXV. Organizar y controlar el funcionamiento administrativo de la Dirección de Educación, proponer ajustes a la organizacion 
interna y los procedimientos. 

XXVI. Entrevistar y contratar al personal de los puestos de departamentos. 

XXVII. Apoyar la formación y capacitación del personal, enfatizando la calidad y calidez en el trato a los ciudadanos. 

XXVIII. Promover, remover y administrar el personal de acuerdo a las necesidades. 

XXIX. Supervisar y coordinar las labores del personal y de asesores externos. 

XXX. Coordinar reuniones semanales de trabajo con todo el personal de la Dirección. 

XXXI. Ayudar a elevar la calidad educativa, apoyando a las instituciones educativas de nivel básico principalmente, en el 
mejoramiento de su infraestructura y en la atención de los problemas de tipo social que involucren a la institución y a sus 
familias. 

XXXII Ofrecer orientar e Directores de las instituciones educativas de nivel básico en su tarea de gestión. administracion y 
liderazgo; asi como realizar gestiones muffidisciplinarias en beneficio de las instituciones educativas 

XXXIII. Promover, beneficiar, impulsar y reconocer a los maestros como pieza clave de la educación 

XXXIV. Realizar acciones en favor de promover los valores cívicos, que sustenten las acciones de la vida diana de una persona 
o institución. 

XXXV. Cuidar el cumplimiento de los actos contenidos en el calendario cívico: 

XXXVI. Difundir y promover los programas de la Dirección de Educación para optimizar el impacto, utilizando lodos los 
recursos al alcance, como las intervenciones en actos públicos, actos cívicos y redes sociales, entre otras. 

( 



Viernes 13 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

XXXVII Lograr que la Dirección de Educación sea un centro importante de información para la comunidad, de todas las 
opciones que existen tanto local como internacional en materia educativa becas, apoyos. programas. oportunidades de 
trabajos temporales para estudiantes 

XXXVIII Informar y retroalimentar permanentemente a los medios masivos de comunicación, para que sean corresponsables 
de la educación 

XXXIX. Mantenerse a la vanguardia tecnológica. 

XL Dar especial relevancia a la inclusión del uso de las tecnologias y los idiomas en la educación; y 

XLI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le encomiende el Presidente (a) Municipal y 
el Director (a) General de Bienestar. 

Articulo 93.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Director (a) de Educación. quien, para el despacho de 
los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

I. Departamento de Becas. y 
II Departamento de Infraestructura Educativa 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Artículo 94.- La Dirección General de Obras y Servicios Públicos, es la dependencia encargada del ordenamiento territorial 

de los asentamientos humanos. de la operación del desarrollo urbano; de las acciones relativas a la programación, ejecución 
y supervisión de las obras públicas municipales: así como la prestación de servicios públicos en el territorio municipal de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el presente reglamento y demás 

disposiciones juridicas aplicables 

Artículo 95.- Corresponde al Director (a) General de Obras y Servicios Públicos. además de las facultades genéricas a los 
Directores generales, el ejercicio de las atribuciones especificas siguientes 

I. Formular y conducir las politices en materia de asentamientos humanos y urbanismo 

II Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ordenamiento temtorial de los asentamientos 
humanos y del desarrollo urbano. 

III Formular, ejecutar, evaluar y proponer modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo Urbano y los parciales que de él se 

deriven. asi como participar en la elaboración, evaluación yen su caso modificación, de los Planes Regionales de Desarrollo 

Urbano. 

IV Promover y vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y de los centros de población del Municipio. 

V. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en materia de desarrollo urbano y construcciones. 

VI Proponer al Presidente (a) Municipal la celebración de convenios en las materias competencia de la Dirección General y 

participar en su ejecución 

VII Promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano. 

VIII. Participar en la promoción y realización de los programas de suelo preferentemente para la población de menores 
recursos económicos y coordinar su gestión y ejecución 

IX. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas territoriales del Municipio, con la 

participación que corresponda a otras autoridades 

X Promover estudios para el mejoramiento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano 
en el Municipio e impulsar proyectos para su financiamiento 
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XI Tramitar la aprobación para la apertura, prolongación. modificacion e incorporación a la traza urbana municipal de las vias 
públicas existentes y futuras 

XII Participar en las comisiones de carácter regional y local en las que se traten asuntos sobre asentamientos humanos y 
desarrollo urbano 

XIII Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales de la materia y promover la aplicación de las que corresponda 
a otras autoridades 

XXIV. Formular y conducir la politica municipal en materia de obras publicas e infraestructura para el desarrollo 

XXV Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública 

XXVI Integrar el Programa de Obras Publicas del municipio. en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo y con la 
politica, objetivos y prioridades que establezca el Presidente (a) Municipal y vigilar su ejecucion 

XXVII Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparacion. adaptación y demolicion de inmuebles propiedad del 
Municipio que le sean asignadas 

XXVIII Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda al desarrollo y equipamiento urbano y 
que no competa a otras autoridades 

XXIX Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda las bases a que deben sujetarse tos concursos para 
la ejecución de las obras a su cargo. asi como adjudicarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre el Municipio 

XXX. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de obras publicas 

XXXI. Vigilar que la ejecucion de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con esta. se  sujeten a las condiciones 
contratadas 

XXXII Impulsar y promover trabajos de introducción de energía etectrica en areas urbanas y rurales 

XXXIII Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la infraestructura. alumbrado 
público y de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Municipio 

XXXIV Establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado publico que formen parte de la 
infraestructura y equipamiento de la imagen urbana 

XXXV Realizar las acciones de conservación y mantenimiento. alumbrado publico y de todos aquellos elementos que 
determinan la funcionalidad e imagen urbana de las viatidades que conforman la red vial primaria y vias rapidas 

XXXVI Realizar las acciones de conservacion y mantenimiento vial alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades principales 

XXXVII Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservacion y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento 
vial y del alumbrado publico. asi como de aquellos elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades 

XXXVIII Desarrollar en coordinación con las autoridades competentes en su caso y con base en las disposiciones juridicas 
aplicables, las actividades de ~imitación, recolección. transferencia. tratamiento y disposición final de desechos solidos 
restaurar sitios contaminados, establecer los sistemas de reciclamiento y tratamiento de desechos solidos y operar las 
estaciones de transferencia 

XXXIX Realizar los estudios, proyectos y la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura para el 
manejo de los desechos sólidos, estaciones de transferencia, plantas de selección y aprovechamiento, asi como sitios de 
disposicion final 

XL Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecucion de las obras que requieran servicios publicas cuyo 
desarrollo este a cargo de otras unidades administrativas 
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XLI Supervisar la prestación mantenimiento y calidad de las obras y servicios publicas municipales 

XIII Suministrar los servicios públicos en materia de alumbrado. aseo y limpia. parques y jardines panteones mercados 
centrales de abasto y rastros. asi corno vigilar su buen funcionamiento 

XLIII Administrar los servicios en los rastros panteones mercados publicas centros recreativos y educativos a cargo de la 
Administración Publica Municipal 

XLIV Atender, conservar y mantener las áreas verdes propiedad del Municipio y 

XLV. las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes el Ayuntamiento y el Presidente la) Municipal 

Articulo 96.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director (a) General de Obras y Servicios Públicos. 
quien, para el despacho de los asuntos de su competencia. se  auxiliara de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de Planeación Territorial 
II Direccion de Obras Publicas y 
II Dirección de Servicios Públicos 

Artículo 97.- El estudio, planeación, tramite y resolución de los asuntos competencia de la Direccion General de Obras y 
Servicios Públicos, asi como su representación. corresponden al Director lar General quien para su mejor atención y 
despacho podrá delegar sus facultades en los servidores publicos subalternos sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio 
directo, excepto aquellas que por disposición de Ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por el 

Articulo 98.- El Director (a) General tendrá las siguientes facultades no delegables 

I Dictar las potiticas y criterios generales para la planeación en materia de obras publicas 

II. Proponer el Programa Anual de Obras 

III Revocar las autorizaciones. permisos. licencias y Otros actos administrativos expedidos por sus arcas subalternas 
competencia de la Dirección General. cuando no cumplan los requisitos. que se dicten o emitan por error, dolo o violencia. 
previa garantia de audiencia de los interesados 

IV Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y el Presidente (a) Municipal 

V Proponer las políticas y criterios generales para la planeacion en materia de obras y servicios públicos conjuntamente con 
la Unidad de Planeación e Innovacion 

VI Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, el Ayuntamiento y el Presidente (a) Municipal 

VII Atender los requerimientos de la ciudadania en cuanto a obras y servicios publicas se refiere. con eficiencia. oportunidad 
y calidad. y 

VIII Las demas que establezcan las leyes reglamentos y acuerdos de Cabildo o Que expresamente le confiera el Presidente 

(a) Municipal 

SECCIÓN 1 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 99.- Corresponde al Director (a) de Obras Publicas ademas de las facultades genéricas a los Directores el ejercicio 

de las atribuciones siguientes 

I Participar en la elaboración o modificación del Plan de Desarrollo Urbano cuando incluya parte o la totalidad del territorio 

municipal, asi como en aquellos que integran los Planes de Desarrollo Urbano 

II Participar en los órganos de coordinación de carácter estatal. municipal. o regional en materia de ordenamiento terntorial 

de los Asentamientos Humanos y desarrollo urbano 
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III Promover, en coordinación con las instancias competentes, el equilibrio del ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos. el desarrollo urbano del Municipio y su reserva territorial 

IV Participar en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y en los órganos interinstitucionales de coordinación estatal. 
municipal o regional en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. del desarrollo urbano de los centros 
de población y de la vivienda 

V Elaborar los estudios técnicos de vialidad y dictámenes de impacto vial. proyectos de adecuaciones geométricas y de 
señalamiento vial en la infraestructura vial local, estudios técnicos de factibilidad para la instalación de mobiliario urbano en la 
via pública y rescate de espacios públicos de uso común 

VI Participar con las autoridades competentes de transporte, en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público cuando se afecte la infraestructura vial local del Municipio 

VII Integrar con la participación de las instancias competentes el programa anual de obras y someterlo a la consideración del 
Director (a) General 

VIII Organizar. dirigir y controlar la programacion de obra que le corresponda con base en los lineamientos y politicas 
establecidas 

IX Analizar y someter a la consideración del Director (a) General los programas de inversión. asi como los presupuestos de 
obra que se determinen en la realización de las mismas 

el

la  

X. Planear y programar las actividades relacionadas con obra por administración y por contrato. con el fin de optimizar los 
recursos presupuestales autorizados 

XI Revisar y proponer adecuaciones al presupuesto autorizado para la realización de la obra pública que le corresponda 

XII. Elaborar las bases y publicar la convocatoria de los concursos de obras publicas, con base en la normatividad aplicable 
en la materia 

XIII. Elaborar contratos de obra pública, con base en la normatividad aplicable 

XIV Proponer las reformas y actualizaciones de las normas, lineamientos y criterios que regulan la realización de estudios y 
proyectos de construcción 

XV Proponer al Director (a) General acuerdos, conventos y contratos con dependencias y con particulares. en el ámbito de 
sus atribuciones y competencia 

XVI Proyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, directamente o por adjudicación a particulares. las obras públicas a 
su cargo 

XVIII. Atender previo acuerdo del Presidente (a) Municipal, los requerimientos de obra pública de la población. dando  
seguimiento respectivo. 

XVII Impulsar en coordinación con los gobiernos federal y estatal, la construcción, remodelación y mantenimiento de obras 
de infraestructura para la comunidad 

XIX. Ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición autorizadas que se pretendan realizar en inmuebles propiedad 
municipal, incluyendo vialidades y áreas públicas. 

XX Supervisar las obras a su cargo, a fin de que éstas se ejecuten conforme a las especificaCiOnes, proyectos, precios 
unitarios y programas aprobados y en su caso, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de obra publica 

XXI. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las especificaciones de seguridad, calidad y oportunidad 
convenidas con las compañías constructoras para la entrega de obras 

XXII. Proponer precios extraordinarios, volúmenes extraordinarios y adicionales. asi como el cambio de metas de las obras 
previamente contratadas 
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XXIII. Supervisar y evaluar el avance de las obras y vialidades. verificando que correspondan al presupuesto financiero 

programado 

XXIV. Elaborar las propuestas de obras para los diferentes programas anuales y trianuales 

XXV Elaborar los proyectos de obras, directamente o a traves de terceros incluyendo los estudios, presupuestos y programas 

de ejecución 

XXVI. Evaluar los programas de obra pública que realice la Direccion General por si o mediante la celebración de convenios 

XXVII. Realizar la contratación para la ejecución de las obras publicas aprobadas a la Dirección General de acuerdo con las 

leyes, reglamentos y normas aplicables en la materia 

XXVIII. Asesorar técnicamente a los comités comunitarios que lo requieran en lo concerniente a la realización de obras 

públicas municipales. 

XXIX. Ejecutar el diagnóstico de las instalaciones y la infraestructura publica municipal para las propuestas de obras a 

programar 

XXX. Realizar los levantamientos topográficos para la elaborador] de los anteproyectos y proyectos de obra de los diferentes 

programas, asi como los que se le encomienden 

XXXI. Realizar el diseño y dibujo para la elaboración de los anteproyectos y proyectos de obras de los diferentes programas 

XXXII. Elaborar los presupuestos de las obras, generando su volurnetria y sus precios unitarios 

XXXIII Integrar y regularizar el padrón de contratistas de acuerdo con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Estado de Sinaloa 

XXXIV Realizar los procesos para la adjudicación de la obra publica de acuerdo a las leyes reglamentos normas y 
lineamientos aplicables 

XXXV Controlar y recabar la documentación actualizada necesaria y generada en la ejecucion de la obra pública por la 
Dirección e integrar y archivar, el expediente técnico unitario 

XXXVI. Proporcionar la información requerida por las dependencias encargadas de las auditorias y revisiones de ejecucion 

de la obra pública 

XXXVII. Formalizar la entrega recepción de las obras a los organismos operadores de las mismas. y 

XXXVIII Las demás que establezcan las leyes. reglamentos y acuerdos de Cabildo. o que expresamente le confiera su 

superior jerárquico. 

Articulo 100.• Al titular de ésta unidad administrativa. se  le denominara Director (a) de Obras Públicas quien para el despacho r 	/ 

de los asuntos de su competencia. se  auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

I. Departamento de Contratos y Licitaciones, y 

II. Departamento de Supervisión de Obra. 

SECCIÓN II 
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Articulo 101.- Corresponde al Director (a) de Servicios Publicos. ademas de las facultades genencas a los Directores. el 

ejercicio de las atribuciones especificas siguientes 

1 Supervisar la prestación, mantenimiento y calidad de los servicios públicos municipales 

II. Suministrar los servicios públicos en materia de alumbrado, aseo y limpia. parques y jardines. panteones, mercados, 

centrales de abasto y rastros, asi como vigilar su buen funcionamiento 
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II. Suministrar los servicios públicos en materia de alumbrado. aseo y limpia. parques y jardines panteones mercados. 
centrales de abasto y rastros. así como vigilar su buen funcionamiento 

II I. Atender los requerimientos de la ciudadanía, en cuanto a servicios públicos se refiere. con eficiencia. oportunidad y calidad 

IV Proporcionar el mantenimiento necesario de los lugares de servicio público del Municipio. 

V. Administrar los servicios en los rastros, panteones, mercados públicos. centros recreativos y educativos a cargo de la 
Administración Pública Municipal. 

VII. Atender, conservar y mantener las áreas verdes propiedad del Municipio, y 

VIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo. o que expresamente le confiera el Director (a) 
General o el Presidente (a) Municipal 

Articulo 102.- El titular de ésta unidad administrativa, para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará del 
área administrativa siguiente 

I. Departamento de Aseo y Limpia: y 
II. Departamento de Prestación de Servicios 

CAPITULO DÉCIMO 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

Articulo 103.- La Dirección de Seguridad Publica y Tránsito Municipal es la dependencia encargada de planear. programar, 
dirigir, operar, controlar y evaluar las funciones de policía preventiva. tránsito, protección civil y bomberos. dentro de la 
jurisdicción del territorio municipal 

IV Mantener la seguridad y el orden público en el Municipio 

V. Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de hechos delictivos 

VI. Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de atención a la ciudadania en caso de emergencias. desastres 
naturales y actividades infractoras o delictivas 

VII. Prevenir y combatir la delincuencia, la drogadicción. la  prostitución, la malvivencia y demás actos antisociales que atenten 
contra la moral y las buenas costumbres 

VIII Coordinar con otras corporaciones policiales el otorgamiento de protección a la ciudadanía y en los operativos que se 
realicen. 

IX. Auxiliar, dentro del marco legal. al  Ministerio Publico. a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando sea 
requerido para ello. 

X. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables al Municipio en materia de seguridad publica y tránsito 
municipal 

Articulo 104.- Corresponde al Director (a) de Seguridad Publica y Tránsito Municipal, además de las facultades genéricas a 
los Directores, el ejercicio de las atribuciones especificas siguientes 

I. Diseñar, dirigir y controlar las politicas de la Dirección. de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, con los 
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y con los lineamientos que el Presidente (a) Municipal le  
formule. 

II Coordinar las acciones de los cuerpos de seguridad pública del municipio, con las de los diversos órdenes de gobierno 

III. Preservar la integridad, tranquilidad y seguridad de los habitantes del Municipio e instrumentar el adecuado y permanente 
flujo vehicular, la seguridad vial y el respeto de los reglamentos que regulen la seguridad  pública y el tránsito municipal 
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XI Operar, dirigir. organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de la policia preventiva trans,to y protección civil 

municipal 

XII. Formular. en el ámbito de su competencia. polificas de parlicipacion ciudadana para el mejoramiento del desarrollo de 

planes y acciones vinculadas a la materia 

XIII. Aplicar exámenes psicométricos, toxicológicos y de entorno social a elementos de nuevo ingreso. asi como promover y 
exigir la capacitación técnica, cientifica y moral, tanto a aquéllos como al personal en funciones 

XIV. Representar y coordinar las relaciones de la Direccion con las diversas instancias del gobierno Federal. Estatal o de otros 
municipios, en materia de seguridad publica. tránsito y proteccion civil municipal 

XV. Elaborar y proponer al Presidente (a) Municipal el Manual de Organización de la policia municipal preventiva, de vialidad 

y protección civil. 

XVI. Diseñar y coordinar planes y estrategias para atender en forma eficaz y oportuna las situaciones de emergencia siniestros 

o accidentes, que alteren el orden público 

XVII. Instrumentar sistemas de capacitación que conlleven a la mejor formación y profesionalización de los recursos humanos 
destinados a la seguridad publica, tránsito municipal y protección civil 

XVIII. Acordar con los Jefes de Departamento los asuntos de sus respectivas competencias 

XIX Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Direccion y de las dependencias bajo su coordinación 

XX Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos. decretos convenios acuerdos y ordenes sobre los asuntos 
competencia de la Dirección 

XXI Proponer al Presidente (a) Municipal la creación, suspensión o modificacion de las dependencias que formen parte de la 
Dirección 

XXII. Participar en la innovación de programas de avances lecnolOgIcos que permitan un mejor ejercicio y desempeño de 
asuntos competencia de la Dirección General 

/ 

XXIV Promover la acción de la sociedad encaminada a denunciar las eventuales conductas irregulares del personal de la )„,r1  \ 

Dirección. 	 ; I \ 

XXV Promover la celebración de convenios con los cuerpos policiales de otros municipios. del Gobierno del Estado y de la 
Federación, cuya finalidad sea la cooperación y ayuda mutua en materia de seguridad publica y transito municipal 

XXVI Participar en los mecanismos de coordinación establecidos en los convenios celebrados con instituciones policiales 
locales, nacionales e internacionales para el intercambio de información sobre temas inherentes a la seguridad publica y 

transito municipal.  

XXVII Coordinar y vigilar el adecuado cumplimiento de la Ley de Tránsito y Transpones del Estado de Sinaloa Bando de 
Policia y Gobierno y demás disposiciones concernientes a su competencia 

XXVIII Designar y remover a los servidores públicos de la Direccion, cuyo nombramiento no sea hecho directamente por el 
Presidente (a) Municipal, asi como resolver sobre las propuestas que formulen los titulares de las dependencias para la 

designación de su personal de confianza. y 

XXIX Las demaS que establezcan las leyes. reglamentos y acuerdos de Ayuntamiento. asi como las que le encomiende el 

Presidente (a) Municipal 

Articulo 105.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Director (a) de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

quien. para el despacho de los asuntos de su competencia. se  auxiliara de las areas administrativas siguientes 

XXIII Instrumentar programas para la inducción de la educación vial en la población del Municipio 
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1 Departamento de Programas Preventivos, y 
II Departamento de Análisis y Estadistica 
IV Comandante Operativo de Tránsito Municipal 
1 Departamento de Vialidad, y 
II. Departamento de Multas y Peritajes.  

Artículo 106.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Dirección de Seguridad Publica 
y Tránsito Municipal, así como su representación, corresponden al Director (a), quien para su mejor atencion y despacho 
podrá delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo 
excepto aquellas que por disposición de Ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por el 

• 
Articulo 107.- El Director (a) tendrá las siguientes facultades no delegables 

I. Proponer las politicas y criterios generales para la planeación en materia de prevención. vialidad proieccion civil y bomberos 
y 

II. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales el Ayuntamiento y el Presidente (a) Municipal 

SECCIÓN I 
DE LA COMANDANCIA OPERATIVA DE POLICÍA PREVENTIVA 

Articulo 108.- Corresponde al Comandante Operativo de Policia Preventiva. ademas de las facultades genericas el ejercicio 
de las atribuciones siguientes' 

I. Organizar, operar, coordinar y controlar los servicios de policía preventiva municipal 

II Mantener la seguridad y el orden público, prevenir la comisión de delitos, proteger a las personas sus propiedades y sus 
derechos 

III Vigilar la correcta observancia de las normas establecidas en la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

IV Planear, programar, organizar y dirigir las acciones preventivas de vigilancia y seguridad tendentes a cumplir con los 
ordenamientos legales vigentes. 

V Vigilar que las acciones preventivas se lleven a cabo con estricto apego a derecho y respetando los derechos humanos de 
la población y observando los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez 

VI Participar con las demás dependencias federales y estatales en la realización de operativos de vigilancia y seguridad de 
conformidad con las politices y procedimientos establecidos en los convenios celebrados por el Ayuntamiento 

VII Auxiliar al Ministerio Publico y demás autoridades administrativas, en los casos previstos por la ley 

VIII Proporcionar el auxilio necesario a la población en caso de siniestro, bajo la coordinación de Departamento de Proteccion 
Civil; y 

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables, y las que le encomienden el Director (a) y el Presidente 
(a) Municipal 

Articulo 109.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Comandante Operativo de Policia Preventiva, quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

1 Departamento de Análisis y Estadistica, y 
11 Departamento de Programas Preventivos 

SECCIÓN II 
DE LA COMANDANCIA OPERATIVA DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Artículo 110.- Corresponde al Comandante Operativo de Tránsito Municipal. además de las facultades genencas el ejercicio 
de las atribuciones siguientes 
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I Organizar. operar, coordinar y controlar los servicios de Tránsito Municipal 

II Vigilar la correcta observancia de las normas establecidas en la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

III Planear. programar, organizar y dirigir las acciones preventivas de vigilancia y segundad tendientes a cumplir con los 
ordenamientos legales vigentes 

IV. Vigilar que las acciones preventivas se lleven a cabo con estricto apego a derecho y respetando los derechos humanos de 
la población y observando los principios de legalidad, eficiencia. profesionalismo y honradez 

V. Participar con las demás dependencias federales y estatales en la realización de operativos de vigilancia y seguridad de 
conformidad con las políticas y procedimientos establecidos en los convenios celebrados por el Ayuntamiento. 

VI Auxiliar al Ministerio Público y demás autoridades administrativas, en tos casos previstos por la ley 

VII Proporcionar el auxilio necesario a la población en caso de siniestro bajo la coordinación de Departamento de Protección 
Civil, y 

VIII Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. y las que le encomienden el Director (a) y el Presidente 
(a) Municipal 

Articulo 111.- Al titular de ésta unidad administrativa, se le denominará Comandante Operativo de Tránsito Municipal. quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de Vialidad, y 
II Departamento de Multas y Peritajes 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Articulo 112 - La Dirección de Desarrollo Económico. es  la dependencia encargada de propiciar el desarrollo económico del 
Municipio de Angostura de una manera integra. efectiva y transparente, que se traduzca en mejores oportunidades. bienestar 
y progreso de sus habitantes, a través de la promoción y fomento del desarrollo de las actividades primarias. industriales y de 
servicios Asimismo. promoverá la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo, la capacitación para incrementar la 
mano de obra especializada encaminada al aumento de la posibilidad de obtener O mejorar el empleo. ademas de proponer y 
dirigir las politices en materia de abasto y comercio 

Articulo 113.- Corresponde al Director (a) de Desarrollo Económico, además de las facultades genéricas a los Directores. el 
ejercicio de las atribuciones especificas siguientes. 

I Proponer al Presidente (a) Municipal las politices y programas relativos al fomento de las actividades primanas, industnales 
y de servicios. 

II Promover e impulsar el desarrollo de las actividades económicas en conjunto con la sociedad y los sectores productivos 
para generar el progreso del Municipio y sus habitantes 

III Dirigir y coordinar la ejecución de programas de fomento y promoción económica para el desarrollo del Municipio. 
manteniendo el equilibrio en el crecimiento de los sectores productivos y sociales 

IV. Coordinar el servicio municipal del empleo, buscando el mayor número de vacantes para colocar solicitantes en el empleo 

formal 

V Tramitar y gestionar el establecimiento de la mediana y pequeña empresa en el Municipio, asi como la creación de parques 

industriales centros comerciales y de servicios 

VI Difundir los programas que propicien el desarrollo de la micro y pequeña empresa del Municipio de Angostura. 
vinculándolos con los sectores financiero y otras instancias de gobierno para obtener apoyos que beneficien a los sectores 
productivos del Municipio 
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VI Difundir los programas que propicien el desarrollo de la micro y pequeña empresa del Municipio de Angostura 
vinculándolos con los sectores financiero y otras instancias de gobierno para obtener apoyos que beneficien a los sectores 
productivos del Municipio 

VII Fomentar y desarrollar la actividad turística en el Municipio de Angostura, impulsando entre otros el turismo socal 

VIII. Proporcionar consultoría y asesoría en materia de desarrollo económico 

IX Fomentar la creación de fuentes de empleo impulsando el establecimiento de mediana y pequeña industria en el Municipio asi como la creación de parques industriales y centros comerciales 

X Apoyar la creación y desarrollo comercial en el Municipio, fomentando la industria rural 

XI Apoyar los programas de investigación y desarrollo tecnológico. industrial y fomentar su divulgacion 

XII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos agropecuarios pesqueros. acuicolas. industriales. 
comerciales, laborales turísticos y de servicios. 

XIII Ejercer las atribuciones y funciones en materia industrial turistica, comercial y de servicios, derivados de los convenios 
donde el Municipio sea parte 

XIV. Organizar y fomentar la producción artesanal en el Municipio vigilando que su comercializacion se realice para el 
beneficio de los artesanos y sus consumidores 

XV Diseñar y dirigir las políticas y programas aprobados por el Ayuntamiento, que. con estricto apego a la ley. y con criterios 
de transparencia y modernidad, regulen las actividades de abasto y comercio 

XVI Promover en coordinación con las autoridades competentes y los sectores productivos y de servicios la instalacion del 
Consejo Consultivo Económico Municipal para cada una de las principales actividades económicas del Municipio 

XVII Promover y dirigir las politicas públicas relativas a la prestación del servicio público de mercados y abasto asi como del 
Comercio en via pública 

XVIII. 
Promover y dirigir, en coordinación con las autoridades competentes, la implementación de la Ley de Mejora Regulatona 

y Gestión Empresarial, así Como el Reglamento Municipal correspondiente, y 

XIX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes 

Articulo 114.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Dirección de Desarrollo 
Económico, asi como su representación, corresponden al Director (a), quien para su mejor atención y despacho podrá delegar 
sus facultades en los servidores públicos subalternos. sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo excepto aquellas 
que por disposición de Ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por el 

Articulo 115.- El Director (a) de Desarrollo Económico, tendrá las siguientes facultades no delegables 

I. Proponer las políticas y criterios generales para la planeación en materia de desarrollo económico conjuntamente con la 
Unidad de Planeación e Innovacion, y 

II. Las demas que le confieran otros ordenamientos legales y el Presidente (a) Municipal 

Articulo 116.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Desarrollo Economico, quien, para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de las áreas administrativas siguientes 

I Unidad de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial, y 
II. Departamento Agropecuario y Pesquero. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO 
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Articulo 117.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (al de Turismo. ademas de las facultades 
genéricas de los Directores, le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I Instrumentar las politicas y estrategias de desarrollo turistico dictadas por el Presidente raj Municipal 

II. Promover la instalación de módulos de información turistica 

III Promover los atractivos turisticos del Municipio. en medios de comunicación, ferias congresos y demás espacios en los 
que se puedan promocionar éstos 

IV Promover et diseño y elaboracion de material que promocione los destinos turisticos del Municipio. tales como tripbcos. 
folletos, revistas, etcétera 

V Crear un portal interactivo que permita promover los destinos turisticos del Municipio a través de Internet 

VI. Concertar acciones con prestadores de servicios turisticos e instituciones publicas. sociales y Privadas, para fomentar la 
promoción turistica 

VII Promover la cultura turistica a través de reuniones de vinculación sectorial con las autoridades Municipales de las diversas 
comunidades que integran al Municipio 

VIII Promover la realización. ejecución y difusión de acuerdos. convenios. planes, programas 

IX Planear, programar y elaborar el Plan de Desarrollo Turistico Municipal 

X Proponer las zonas prioritarias de desarrollo turistico en el Municipio. asi como las áreas territoriales susceptibles de ser 
explotadas en proyectos turisticos 

XI Elaborar informes y reportes periódicos sobre las acciones avances y resultados del programa de desarrollo turistico. y 

XII Las demas que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente le encomiende 
el Presidente (a) Municipal 

Articulo 118.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Turismo quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia. se  auxiliará de las áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto anual 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

Artículo 119.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Ecologia ademas de las facultades 
genéricas de los Directores, le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I. Planear, coordinar y evaluar, los planes programas y actividades para tal efecto aprobara sus programas de conformidad 
con los objetivos, metas y politicas que determinen 

II Establecer normas y criterios ambientales en el Municipio, con fundamento en la normatividad federal y estatal vigente en 

la materia 

III Prevenir y controlar las emergencias y contingencias ambientales en coordinación con las dependencias involucradas de 

los tres niveles de gobierno 

IV. Implementar un programa de Inspección y Vigilancia permanente que garantice el cumplimiento del Reglamento y la 

preservación del medio ambiente 

V. Gestionar recursos federales y estatales destinados a programas y proyectos ambientales enfocados a la conservación. 

educación y fomento 

VI. Organizar mecanismos de participación ciudadana que garanticen la integracion de propuestas de la sociedad civil 
organizada. de la comunidad y la ciudadana en general. en la solución de la problemática ambiental. y 

VII Las demás que te confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente la encomiende 

el Presidente (a) Municipal 
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Artículo 120.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Ecologia quien, para el despacho de los 
asuntos de su competencia, se auxiliara de las areas administrativas siguientes 

I Departamento de Impacto Ambiental, y 
II Departamento de Campañas de Concientizacion 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

Artículo 121.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Deporte y Recreación, además de las 
facultades genéricas de los Directores, le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I Coordinar la prestación de los servicios del deporte y recreación que fa Presidencia Municipal proporciona a la ciudadanía 

II Proponer, coordinar y evaluar las acciones en materia de deporte y recreacion para la población del Municipio 

III. Integrar equipos, organizar torneos y eventos deportivos así como conformar las escuelas deportivas municipales y IOS 
centros de formacion y desarrollo deportivo en las diferentes colon:as del Municipio para que trabajen en las disciplinas que 
demanda la población 

IV Administrar las instalaciones y espacios deportivos del Municipio 

V Suscribir los convenios de coordinación o de otra naturaleza para el cumplimiento de los fines de la Dirección. previo 
acuerdo con el Presidente (a) Municipal 

VI Planear, programar. establecer y coordinar las actividades deportivas en el ambito Municipal incluyendo las zonas urbanas 
y rurales.  

VII Fomentar programas Municipales de carácter deportivo 

VIII Vigilar que las canchas deportivas Municipales cumplan con los finas para las que fueron creadas 

IX Vigilar que se lleven a cabo labores de mantenimiento a las canchas deportivas Municipales 

X. Proponer la creación de nuevas canchas en barrios, colonias populares y zona rural, y 

XI Las demás que le confieran fas leyes, reglamentos decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente la encomiende el 
Presidente (a) Municipal 

Articulo 122.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Deporte y Recreación, quien, para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de las áreas administrativas que determine y autorice el presupuesto 
anual 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER 

Articulo 123.-. Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Atención a la Mujer ademas de las 
facultades genéricas de los Directores. le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I Gestionar apoyos en las diferentes instituciones gubernamentales para apoyo de las mujeres en situación de extrema 
vulnerabilidad 

II Integrar a las mujeres en el Municipio, para que lleven a cabo una politica de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. 
evitando con ello toda forma de discriminación 

III Promover la participación de las mujeres en la definicion de las acciones, planes y programas gubernamentales dingtdos 
hacia ellas 

IV Fortalecer las capacidades de la mujer y promover su participacion en todos los niveles de decision pública y privada. 

V Apoyar y canalizar la demanda social de la mujer del Municipio en el ambito iuridico salud. laboral, educativo. económico 
y cultural 
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VII. Canalizar a las mujeres violentadas a las diferentes instancias según su necesidad 

VIII. Promover ante las autoridades que corresponda, las medidas y acciones necesarias que contribuyan a lograr el acceso 
a la educación y conclusión de le preparación de las mujeres 

IX. Fomentar acciones que fortalezcan a los valores. lucha contra el analfabetismo. la prevención de embarazo en 
adolescentes y la deserción escolar. 

X. Impulsar y promover espacios diversos como jornadas de salud, culturales, educativos para las mujeres y hombres del 
Municipio. 

Xl. Llevar a cabo programas de combate a la pobreza y el rezago social, otorgando especial atención a las mujeres indigenas 
rurales y trabajadoras. 

XII. Llevar a cabo acciones para dar respuestas oportunas, efectivas e integrales a mujeres en situación de extrema 
vulnerabilidad. 

XIII Difundir y dar a conocer mediante conferencias platicas los derechos laborales de las mujeres con el fin de garantizar su 
respeto y protección legal 

XIV. Gestionar cursos de autoempleo ante la dependencia de servicio nacional del empleo para las mujeres de escasos 
recursos del Municipio. 

XV. Gestionar personal especializado psicológico y juridico ante el Instituto Sinaloense de las Mujeres para apoyo de las 
mujeres del municipio que lo requiera. y 

XVI. Las demás que señalen otros ordenamientos aplicables y las que le encomienden el Presidente (a) Municipal 

Articulo 124.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Atencion a la Mujer quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autonce el presupuesto 
anual.  

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

Articulo 125.• Al titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Atencion a la Juventud. ademas de las 
facultades genéricas de los Directores, le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I Formular, desarrollar y ejecutar potiticas de desarrollo armónico de la población juvenil del Municipio de Angostura 

II. Promover acciones que tiendan al bienestar de grupos juveniles en situaciones de riesgo 

III. Establecer convenios de participación conjunta con organizaciones e instituciones que promuevan condiciones de bienestar 
de la población juvenil 

IV. Establecer comunicación con las agrupaciones juveniles y escolares para estar informado de las necesidades de los 
jóvenes y su intervención en la sociedad 

V Gestionar apoyos diversos para los jóvenes, para organizar o asistir a simposium, seminarios. conferencias. talleres, etc 
Tanto educativo como recreativo. 

VI. Supervisar el correcto aprovechamiento de las instalaciones, mobiliario, equipo y herramientas con que cuenta la dirección. 

y 

VII Las demás que señalen otros ordenamientos aplicables y las que le encomienden el Presidente (a) Municipal 

Articulo 126.- Al (la) titular de la Unidad Administrativa denominado Director (a) de Atenoon a la Juventud. quien. para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las areas administrativas que determine y autorice el presupuesto 
anual. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEPTIMO 
DE LOS SÍNDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES 
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Artículo 127.- Los Sindicas y Comisarios Municipales son autoridades administrativas del Ayuntamiento y dependen 
directamente del Presidente (a) Municipal 

Artículo 128.- Los Síndicos y Comisarios Municipales tendrán las facultades y obligaciones que le confiera la Ley de Gobierno 
Municipal y demás ordenamientos legales aplicables. asi como las que expresamente les asignen. dentro de los limites de 
sus jurisdicciones, el Ayuntamiento, el Presidente (a) Municipal y las siguientes. 

I. Cumplir los acuerdos del Ayuntamiento e informar oportunamente al Presidente (a) Municipal de la ejecución de los mismos 

II. Informar al Presidente (a) Municipal de todos los asuntos relacionados con su administración. 

III Informar inmediatamente al Presidente (a) Municipal de los casos de necesidad y urgencia que se susciten en sus 
jurisdicciones. 

IV. Tener bajo su mando a los agentes del cuerpo de policía adscrito a sus respectivas jurisdicciones 

V. Calificar las infracciones y aplicar a los infractores las sanciones correspondientes. informando de ello al Presidente (a) 
Municipal para su revisión. 

VI. Cumplir y hacer cumplir, en representación del Presidente (a) Municipal. las disposiciones legales de las diversas ramas 
Municipales. 

VII. Vigilar que en su jurisdicción no se alteren la tranquilidad y el orden público asi como sancionar a los infractores de los 
reglamentos gubernativos y de policia. ejerciendo en materia de transito las facultades que a ese respecto le asignen las 
disposiciones legales conducentes 

VIII. Inspeccionar el funcionamiento de las dependencias de la Sindicatura o Comisaria. proponiendo al Presidente tal 
Municipal las medidas que tiendan a mejorarla 

IX Acudir a las reuniones convocadas por el Presidente (a) Municipal yio los funcionarios municipales. 

X Participar en la capacitación a la que sea convocado por parte de las diferentes dependencias municipales. y 

XI Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos 

CAPITULO DÉCIMO OCTAVO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 129.. Los actos administrativos que emitan y realicen los titulares de las dependencias. o quienes los suplan durante 
sus faltas temporales, deberán cumplir con los requisitos miramos siguientes.  

I. Ser expedido por autoridad competente: cuando la emisora sea un órgano colegiado se deberán atender las formalidades 
previstas al efecto en el ordenamiento que lo faculta para ello 

II. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto. causa o fin del acto. asi mismo. sin que exista dolo ni violencia en su 
emisión. 

III. El objeto de que trate debe ser posible de hecho, determinado o determinable y estar previsto en el ordenamiento legal 
aplicable al caso concreto. 

IV. Constar por escrito, indicar la autondad de la que emane y contener la firma autógrafa del servidor público, salvo en 
aquellos casos que el ordenamiento aplicable autorice una forma distinta de emisión 

V Cuando se trate de la realización de un acto administrativo de molestia. deberá este estar fundado y motivado, señalando 
con precisión el o los preceptos legales aplicables, asi como las circunstancias generales o especiales. razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan considerado para la emisión del acto. debiendo constar en el propio acto administrativo la 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto. 

VI. Expedirse de conformidad con los principios, normas e instituciones juridicas que establezcan las disposiciones aplicables.  

VII. Que la respuesta sea congruente con lo solicitado 
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VIII. Señalar el lugar y la fecha de su emisión así como los datos relativos a la identificación precisa del expediente. 
documentos, nombre y domicilio de las personas de que se traten 

IX Tratándose de actos administrativos que deban notificarse se hará mención expresa de la oficina en que se encuentre. y 
pueda ser consultado el expediente respectivo. 

X. Cuando se trate de resoluciones que los particulares consideren lesivas a sus intereses, deberá hacerse mención del 
derecho y plazo que tienen para promover el recurso administrativo procedente ante la autoridad municipal que corresponda 
o el juicio respectivo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. y 

XI. Resolver expresamente todos los aspectos expuestos o solicitados por los interesados o bien. que estén previstos en las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 130.- Para efectos del articulo anterior. se  entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad 
externa, concreta y de carácter individual, emanado de las autoridades y que tiene por objeto crear. transmitir. modificar o 
extinguir una situación luridica concreta 

Los actos administrativos a que se refiere este articulo. deberán dictarse en el plazo que establezca la disposición legal que 
rija la materia 

Artículo 131.- Todo acto administrativo se presumirá válido mientras no haya sido declarada su invalidez y será eficaz y 
exigible desde el momento en que su notificación surta sus efectos, salvo cuando el acto tenga señalada una fecha de vigencia 
en cuyo caso se estará a ese supuesto. siempre y cuando hayan surtido efectos la notificación respectiva 

La notificación que de los actos administrativos deba realizarse cuando la norma jurídica que rige el acto no establezca un 
procedimiento especifico. seguirá las reglas que para el efecto se establecen en el Codigo de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sinaloa 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAMUNICIPAL 

Articulo 132.- Los organismos paramunicipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios Cualquiera que sea la 
forma o estructura legal que adopten. se  regirán por los ordenamientos legales correspondientes. asi como lo concerniente 
de este reglamento. el Ayuntamiento ejercerá la vigilancia y control de los intereses del municipio a través del Sindico 
Procurador o quien éste designe, por lo que todo organismo, entidad, atea. unidad o dependencia municipal. deberá 
proporcionar oportunamente la información, documentación y colaboración que les solicite 

Son entidades paramunicipales la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillada. el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia el Consejo Municipal de Centros Poblados: y todas aquellas entidades que se creen bajo este esquema 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Articulo 133.- El Tribunal Municipal de Conciliacion y Arbitraje. es  un organismo autónomo dotado de plena junsdiccion. cuya 
organización. funcionamiento, competencia y procedimiento se establecen en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Municipios 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" 

Articulo Segundo. - Las Dependencias de la Administración Pública Municipal que por virtud de este Reglamento cambien 
su denominación, con base en las atribuciones inherentes a la materia de que su competencia. seguirán integrando los 
distintos órganos y demás institutos que establezcan las leyes o reglamentos aplicables. 

Articulo Tercero. - Cuando en este Reglamento se dé una denominación nueva o distinta a alguna dependencia cuyas 
atribuciones estén establecidas por leyes. reglamentos o acuerdos anteriores, se entenderán conferidas a la dependencia a 
la que este nuevo ordenamiento se las otorga 

Articulo Cuarto. - El presente Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, deroga el Reglamento Interno de 
la Administración Pública Municipal vigente hasta el dia de hoy, el cual fue publicado el dia 6 de mayo del año dos mil dieciséis. 
en el Periódico Oficial "Estado de Sinaloa". 



RTINEZ LIC. AGLAEE 
PRESIDENTA 

G. HERIBE T • TAPIA ARMENTA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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Artículo Cuarto. - El presente Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal. deroga el Reglamento interno de 
la Administración Pública Municipal vigente hasta el dia de hoy, el cual fue publicado el dia 6 de mayo del año dos mil dieciséis. 
en el Periódico Oficial "Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

Es dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Angostura. Sinaloa, sito en carretera Guamtichil-Angostura km 13 3 
de la Ciudad de Angostura, Sinaloa, a los doce dias del mes de junio del año dos mil diecinueve 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LIC. AGLAE 	'YA MARTÍNEZ 	 ING. HERIBER O APIA ARMENTA 
PRESIDENT M NI PAL 	 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 

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

Palacio del Ejecutivo Muni ipal a los doce días de mes de junio del año dos mil diecinueve 



Viernes 13 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 57 

El C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constrtucional Municipal de Moconto hace a sus 
habitantes saber 

Que el 1-4 Ayuntamiento de Moconto, por conducto de su Secretaria se ha servido comunicarme que en Sesión Ordinaria 
celebrada el dla 14 del mes de Agosto del dos mil diecinueve, se acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 07 

CONSIDERANDO 
REGLAMENTO QUE REGULA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DENOMINADO "TIGRES DEL NORTE" DEL 

MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente reglamento se fundamenta en lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, en sus artículos 3, 6, 15, 20 y demás relativos aplicables, y tiene por objeto el de proveer en la esfera 
administrativa del Municipio 

Artículo 2.- Las disposiciones de este reglamento rigen en el Municipio de Moconto, Estado de Sinaloa y tiene por objeto 
normar el Servicio de Transporte Escolar, que brinda el H Ayuntamiento de esta Municipalidad 

Articulo 3.- La aplicación del presente reglamento compete al H Ayuntamiento Constitucional de la Municipalidad de 
Moconto, Sinaloa, por conducto del C Oficial Mayor 

Artículo 4.- La normatividad prevista en este reglamento va dirigida exclusivamente al personal operativo del Servicio de 
Transporte Escolar del Municipio, a los servidores y funcionario público de la administración que les resurta participación, a 
los Directores, docente, personal admnistrativo de los Planteles Educativos, a sus alumnos beneficiarios y a todas aquellas 
personas que les resulte participación en esta matera 

Articulo 5.- El servicio de transporte escolar que bnnda este H Ayuntamiento Municipal es para uso exclusivo de los 
alumnos de los Planteles Educativos del Municipio, mismos que oportunamente serán designados por conducto de la 
Oficiaba Mayor, que serán beneficiados por el servicio de transporte escolar en un lapso transitorio, tomándose en cuenta 
los requerimientos, y bajo los periodos, horarios, acuerdos y condiciones que se establezcan con los representantes de las 
Instituciones Educativas 

Articulo B.- Este H Ayuntamiento Constitucional se compromete a proporcionar las unidades de Transporte Escolar con 
que cuenta a las diferentes Instituciones Educativas del Municipio, las cuales serán operadas por personal competente y 
prestarán sus servicios con oombusbbles y mantenimiento oportuno que correrá a cargo del Municipio, cuyo importe 
provendrá de las cuotas de los usuarios y diversas aportaciones 

Articulo 6 Bis.- El servicio de transporte escolar brindado por este ayuntamiento será de uso exclusivo para el 
cumplimiento de cubrir las rutas establecidas por el Departamento de Vinculación Educativa cada inicio de ciclo escolar, y 
no podrán ser requeridos para viajes de estudio o excursiones de ninguna índole. 

CAPITULO II 
DE LOS USUARIOS 

Artículo 7.- El uso de este servicio se otorgará solo a los estudiantes que pertenezcan a las Instituciones Educativas del 
Municipio, mediante la presentación de la credencial u documento que lo acredite como tal 

Articulo B.- Los estudiantes podrán utilizar el servicio de Transporte Escolar, apegados a los horarios. penodos que sean 
acordados por el prestador del servicio de Transporte. 

Articulo 9.- Los usuarios del servicio de Transporte Escolar, deberán mostrar una actitud de respeto hacia el personal 
encargado del servicio y los demás usuarios de la unidad. observando el presente reglamento 

Articulo 10.- Durante la prestación del servicrode Transporte, los alumnos estarán sujetos a las indicaciones del operador o 
en su caso de la persona designada como responsable del servicio. 

Articulo 11.- Es OBLIGACIÓN de los alumnos que usen el servicio de Transportes cumplir con las siguientes normas 
a).- No deberán arrojar objetos dentro y fuera del camión, ni tampoco gritar o insultar a sus acompañantes, responsables del 
autobús o personas que se encuentren en tránsito por las cabes o en vehlculos 
b).- Se prohibe asomarse, sacar las manos o cualquier parte del cuerpo por las ventanillas del autobús 
c).- No ingenr bebidas o comidas dentro del vehicujo. 
d) - No fumar en el vehículo 
e).- No distraer al conductor del autobús. 
f).- No provocar peleas ni discusiones dentro del autobuses. 
g).- No ocasionar daños al vehículo En caso que así ocurra el estudiante responsable deberá cubrir la reparación de los 
mismos 
h).- Se prohibe al usuario realizar acciones que pongan en peligro au seguridad y la de sus acompañantes 

t=> • 13 	t2-,- c. 
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Todo alumno deberá firmar junto a su padre, madre o tutor CARTA COMPROMISO expedida por el Departamento de 
Vinculación Educativa 

CAPITULO III 
DEL ACCESO A LAS UNIDADES 

Artículo 12.- Es obligación del usuario, presentarse, en los lugares designados para abordar el Transpone Escolar con, al 
menos, cinco minutos de anticipación al horario de partida 

Articulo 13.- Es obligación del usuario del servicio de Transporte presentarte debidamente aseado y en pleno uso de sus 
facultades mentales 

Artículo 14.- Queda estrictamente prohibido al usuario del servicio de Transporte, el de introducir a la unidad materiales,  
armas u objetos que pongan en peligro la vida, y además bebidas embriagantes 

Articulo 15.- El alumno del Servicio de Transporte no debe ni podrá abordar el autobús llevando consigo materiales u 
objetos ajenos a los que se utilizan en las Instituciones Educativas 

CAPITULO IV 
DEL CUIDADO DE LAS UNIDADES 

Artículo 18.- Queda prohibido alterar el orden y distraer al conductor durante el viaje o realizar cualquier acción que ponga 
en nesgo la prestación del servicio. 

Articulo 17.- Queda prohibido fumar o tirar basura dentro de la unidad 

Articulo 18.- Queda prohibido maltratar o jugar con accesorios de las unidades de transporte 

Artículo 19.- Queda prohibido rayar, pintar, romper o alterar el interior o exterior de las unidades de transporte 

CAPITULO 
DE LAS QUEJAS 

Artículo 20.- Los usuarios tienen derecho a presentar quejas y reportar anomalías en el servicio y además tienen derecho a 
que se tes Informe, sobre la resolución a que se llegue respecto a ellas, en un plazo razonable 

Artículo 21.- Cualquier queja o anomalía deberá ser presentada por escrito ante la Oficiarla Mayor del H Ayuntamiento 

Artículo 22.- En caso de una queja por parte de vanos alumnos, ésta deberá ser presentada por un representante del grupo 
de afectados, o por el Director del Plantel Educativo 

CAPITULO VI 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

Artículo 23.- Las Rutas de servicio serán designadas por el Departamento de Vinculación Educativa. pnonzando las 
necesidades de traslado y el número de solicitantes por trayectos, dicha designación se hará cada inicio de ciclo escolar 

Articulo 24.- Es obligación del servicio, que las unidades y el personal de las mismas tengan la documentación oficial 
reglamentana y vigente 

Articulo 25.- Es obligación del servicio hacer que el personal a cargo de las unidades observe y cumpla los reglamentos de 
tránsito y vialidad, tanto locales como federales 

Articulo 26.- Es obligación del servicio mantener las unidades en buen estado. Indias y mecánicamente competentes pana 
bnndar un servicio de calidad 

Articulo 27.- El 1-1 Ayuntamiento se reserva el derecho de designar ylo cancelar las rutas y horarios que consideren 
convenientes, cuando existan motivos o razones para ello, notificando a los usuarios con oportunidad de los cambios que se 
implementen, por conducto de la Dirección de los Planteles Educativos 

Artículo 28.- El 1-1 Ayuntamiento se reservará el derecho de otorgar o negar el servicio a solicitantes especiales, por 
comportamientos o infracciones cometidas 

Articulo 29.- Es obligación del servicio el cumplimiento de las rutas y horarios designados con exactitud, buscando siempre 
la calidad en el servicio que presta 

Articulo 30.- De no existir el número suficiente de autobuses para cubrir las rutas establecidas. el H Ayuntamiento deberá 
hacer una rotación del servicio conforme crea prioridad 

Artículo 31.- En caso de que alguna unidad sufra desperfectos mecánicos durante el trayecto de la ruta, será obligación del 
conductor, avisar inmediatamente a los alumnos que se encuentren a bordo, y al responsable del servicio, sobre tal 
circunstancia para que este proporcione los medios y los recursos necesarios para la solución del caso. 



DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

:. • 

- 
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CAPITULO VII 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 32.- La violación de los articulas del presente reglamento, será moteo de sanción al infractor o infractores 
involucrados 

Articulo 33.- Las sanciones serán impuestas por la Oficialla Mayor del 1-4 Ayuntamiento y su magnitud dependerá de la 
gravedad de la falta, pudiendo ser desde una amonestación hasta la pérdida del derecho de uso del servicio del infractor 

Articulo 34.- Cuando exista notificación al C Oficial Mayor de alguna falta grave de algún alumno, conductor o responsable 
del servicio, se dará seguimiento a estos actos de indisciplina, aquel convocará a éstos a una junta para analizar el caso, y 
hecho lo anterior se dictará una resolución por escrito en la que podrá sancionarse al infractor hasta con la pérdida del 
derecho de uso del servicio resolución que podrá ser revocada si hubiere elementos para ello a juicio del C Presidente 
Municipal Constitucional 

Articulo 35.- Las personas que suban armas de fuego, bebidas embnagantes y fumen dentro de la undad, quedaran 
suspendidas del servicio de forma indefinida 

Artículo 36.- Se llevará un registro de las sanciones para su seguimiento 

CAPITULO VIII 
CUOTAS 

Artículo 37.- Las cuotas serán determinadas por la autoridad municipal conforme a la necesidad de gastos de operación y 
mantenimiento 

Artículo 38.- Las cuotas serán acordadas penódicamente por la autoridad municipal 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se deroga el Reglamento que Regula el Servicio de Transporte Escolar Denominado 'Tigres del Norte' 
aprobado por el cabildo en plano el día 12 de agosto de 2019 y todas las demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas que se opongan al presente reglamento. 

SEGUNDO.- Dada la naturaleza del presente Reglamento, su conocimiento y observancia son obligatorios para todas las 
personas que tienen relación directa o indirecta con el contenido mismo 

TERCERO.- Todos los casos no previstos en este reglamento serán examinados y resueltos por la oficialía Mayor del H 
Ayuntamiento previo al análisis del caso y con la participación del o los interesados y del Director de la Escuela, resolución 
que podrá ser modificada o revocada por el Cabildo Municipal 

CUARTO.- El H Ayuntamiento sin perjuicio del presente reglamento podrá emitir los acuerdos, circulares y memorándum 
que considere oportunos y necesarios para el eficaz funcionamiento del servicio de transporte escolar. 

QUINTO.- El presente reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa' 

Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa, a los 14 dlas del mes de Agosto de 2019 

C  ":.}iJENCIA MUNICIPAL 

..1./CURITO, SINALOA ING. J rr  1 	CO TRERAS AVENDAÑO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO, SINALOA 

DR. JESÚS GUILLERMO GAUNDO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

WW. 
INO. JOSÉ NOÉ CO TRERAS AVENDAÑO 
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Por lo tanto, mando se Impnma, se publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia Es dado en el 
Palacio Municipal de Moconto, Sinaloa, el día 05 de Septiembre de 2019 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 



MARCO JURIDICO 

• Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 

Sto- 13 12_"10 . 1O2-C:21, 1 
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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constitucional Municipal de Mocorrto, a sus habitantes hace 

saber 

Que el H Ayuntamiento de Mocorito, por conducto de su Secretaria se ha servido comunicarme que en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 30 del mes de Agosto del dos mil diecinueve, se acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 08 

CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MOCOR RO, SINALOA 

CONSIDERANDO 

Es interés fundamental de la Administración Municipal de Mocorrto, Sinaloa. fortalecer la confianza de los ciudadanos en su 
gestión al frente del Gobierno Municipal onentando todas las acciones con fundamento en ta honestidad y la transparencia. 

Para conseguir este propósito, hace farra el compromiso de todos los Servidores Públicos que integran la Administración 
Municipal, en donde los valores fundamentales del ser humano y la vocación del servicio público sean los pnncipaies 
impulsores de las tareas que diariamente se realizan para alcanzar los grandes retos y compromisos tal como se establece 
en el Plan Municipal de Desarrollo de nuestro municipio, se propone tener como centro de nuestra actuación. a un conjunto 
de valores y pnncipios fundamentales que sean criterios de decisión y acción para el buen desempeño del gobierno. 
pretendemos que la Sociedad sea vigilante y beneficiaria de la práctica de estos valores y pnncipios, y cumplir con hechos, 

las expectativas de cambio que la ciudadanía demanda 

El Gobierno Municipal reconoce que para prevenir la corrupción y aumentar la confianza de los ciudadanos en la institución. 
es  indispensable la implementación de una conducta ética pública. 

Que en la construcción de una cultura Mica, es necesario contar con un Código de Ética y Conducta, que oriente el actuar 
de los Servidores Públicos hacia la honestidad, la transparencia. la  integridad, la rendición de cuentas. y los sensibilice 

sobre la importancia y el apego a la legalidad y el papel que deben de desempeñar ante ta sociedad 

El presente Código de Ética y Conducta expresa el compromiso ético del Gobierno Municipal, contiene los valores y 
principios fundamentales para la institución, a& como las conductas que deben de ser observadas por quienes lo integran 

OBJETIVO DEL CÓDIGO 

Crear un instrumento que induzca a todos los Servidores Públicos del Municipio de Mocorrto, Sinaloa, a tener una conducta 
de convivencia y armonía apegada a la legalidad y sólidamente fundada en Valores Éticos Universales, para fortalecer la 
integridad en las personas y los grupos de trabajo ante si y ante los demás, dentro y fuera de los edificios públicos, que 
permitan ofrecer servicios de calidad y apoyar decididamente el esfuerzo de la Presidencia Municipal en el logro de los 
objetivos, metas y compromisos trazados. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

FUNCIÓN PÚBLICA.- Para los efectos de este Código, la Función Pública, es el conjunto de actividades que realizan todas 
las dependencias y entidades del H Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa con el fin de prestar el servicio público a su cargo 

SERVIDOR PÚBLICO.- Se entiende corno Servidor Público, empleado y a toda persona que desempeña un cargo o 
comisión de cualquier naturaleza, en el Honorable Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa. 

MISIÓN Y VISIÓN 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, SINALOA 

MISIÓN.- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Moconto, impulsando el desarrollo integral, sostenido, justo, 
equitativo e inclusivo del municipio, que reditué en la consolidación de la confianza ciudadana 

VISIÓN: La administración municipal de Mocorrto sea reconocida por una gestión humanista gubernamental innovadora 
basada en resultados que dignifique la vida pública del municipio para el bienestar Social, productivo, competitivo 

productivo, incluyente y sostenible de su gente. 
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• Constitución Política del Estado de Sinaloa 

LEYES 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
• Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
• Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa 
• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
• Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa 
• Ley Federal del Trabajo 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de la Administración Pública Municipal 
• Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa 

CÓDIGOS 

• Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa 
• Código Penal para el Estado de Sinaloa 

Alcance del Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de Mocorito, Sinaloa 

Este Código de Ética y Conducta, es aplicable a todos los funcionarios, empleados, y en general a toda persona que 
desempeña un cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el Honorable Ayuntamiento de Mocorrto, Sinaloa 

CAPITULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Son sujetos de este código los Servidores Públicos del Municipio de Moconto, Sinaloa, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del empleo, cargo o comisión.  

Articulo 2.- Para los efectos del presente Código de Ética y Conducta, se entenderá por 

Administración Pública Municipal - Conjunto de órganos que auxilian en la realización de la función administrativa, 
y todos los demás señalados en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

	

II 	Código de Ética - Código de Ética y Conducta del Municipio de Mocorito, Sinaloa, que está vinculado ala moral y 
establece lo que es permitido o deseado respecto a una acción o una decisión de un Servidor Público, y, 

	

III 	Servidor Público.- Servidor Público del Municipio de Mocorrto. Sinaloa, es toda persona física que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión en el Municipio de Mocorito, Sinaloa; así como en los organismos e instituciones de la 
administración pública paramunicipal cualquiera que sea la naturaleza jurídica. estructura o denominación de 
éstos 

Articulo 3.- Este Código es de Observancia General y Obligatona tiene como objeto enunciar y dara conocer, los valores y 
pnncipios de carácter ético, además de orientar la actuación de los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento de 
Moconto. Sinaloa, en el desempeño de sus empleos, cargos ocomisiones, ante las situaciones concretas que se le 
presenten, y que deriven de las funciones y actividades propias de la institución, es responsabilidad de los sujetos de este 
código, ajustarse en el desempeño de sus actividades a los valores y principios previstas en este, independientemente de 
las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones 

Articulo 4.- El presente Código tiene corno objetivos específicos además de su objeto 

	

I 	Llevar a cabo acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas que en situaciones especificas 
deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus cargos o comisiones 

	

II 	Lograr que los Servidores Públicos conozcan, entiendan y vivan los valores y principios que depone este código 

	

III 	Onentar a los Servidores Públicos en los asuntos relacionados con La emisión, aplicación y cumplimiento del 
Código, particularmente en caso de dilemas éticos 

Artículo 5.- Todo Servidor Público del Honorable Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa, está obligado a conocer el Código de 
Ética y Conducta, a fin de aplicarlo en el ámbito de sus competencias, conforme a los valores, principios y conductas 
estipuladas en éste 
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Artículo 8.- A través del Código se establece de manera precisa la obligación del Servidor Público pera atender su trabajo 
con amabilidad, dignidad, cortesla sentido de justicia. y transparencia, procurando siempre enaltecer. en todos sus actos y 
en todo momento, al Ayuntamiento al que brinda sus servicios 

Articulo 7.- El Servidor Público tiene la obligación permanente de salvaguardar la legalidad honradez, lealtad 
imparcialidad, responsabilidad y eficiencia que deben caractenzar al desempeño de sus funciones, cargos empleos o 
comisiones, con el objeto de procurar el bien común 

CAPITULO II 
ALCANCE 

Artículo 8.- Los valores y principios descritos en el presente Código serán asumidos y cumplidos de manera consciente y 
responsable por todos los Servidores Publicos de la Administración Pública Municipal, con el propósito de consolidarlos en 
una cultura gubernamental, que los titulares de las dependencias y entidades deberán promover a los Servidores Públicos a 
que conozcan el contenido y el sentido del presente código, creando conciencia en ellos respecto de la importancia de los 
pnncipos y valores que deben regir su actuación, logrando que los mismos se observen y sean cumplidos por voluntad y 
convicción a través de un código de conducta, a fin de evitar actos que lo contravengan en detnmento de la sociedad 

CAPITULO III 
VALORES Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

MOCORITO, SINALOA 

Articulo 9.- Todo Servidor Publico deberá observar los siguientes Valores 

Bien Común • Todas las decisiones y acciones del Servidor Público deben estar dirigidas ala sat'sfacción de las 
necesidades e intereses de la Sociedad por encima de sus intereses particulares 

II 	Entorno Cultural y Ecológico - El Servidor Publico debe reairzar sus actividades evitando la afectación de 
nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde vive, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro pals. que se refleja en sus decisiones y actos, el 
municipio de Moconto cuenta con su Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente, aprobado en la sala de 
Cabildo con techa de 08 de agosto de 2017 

III 	Generosidad - El Servidor Público deberá conducirse con una actitud sensible, solidan de respeto y apoyo a los 
ciudadanos 

IV 	Igualdad - El Servidor Publico debe prestar los servicios que se le han encomendado, a todos los miembros de la 
Sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su ongen étnico o nacional, el genero, la edad, las 
cliscapacidades, la condición social, las condiciones de salud. la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil, preferencia politica o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

V 	Integridad - Todo Servidor Público debe actuar con honestidad atendiendo siempre a la verdad 
VI 	Justicia - El Servidor Publico debe conducirse invanablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la 

función que desempeña, respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que debe asumir y cumplir 
VII 	Liderazgo - El Servidor Público debe trabajar para convertirse en un decidido promotor de valores y pnncipios en 

la Sociedad y en la institución pública, partiendo del ejemplo personal, ya que a través de su actitud. actuación y 
desempeño se construye la confianza de los ciudadanos a las instituciones 

VIII 	Respeto - Todo Servidor Público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante Además, está 
obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a La 
condición humana 

IX 	Responsabilidad - El Servidor Público debe realizar las funciones encomendadas, cumpliendo con las metas y 
objetivos del H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, a fin de alcanzar con eficiencia y eficacia los resultados 
esperados, mejorando su desempeño y la atención al ciudadano, asumiendo así las consecuencias de sus actos 
y decisiones 

X 	Subsidlarledad - El Servidor Público debe resolver los temas que le sean propios y estar atento para participar 
en la solución de los problemas en las áreas de sus compañeros, trabajando en equipo para fomentar un 
gobierno eficaz en la consecución de resultados para el bienestar de Moconto, Sinaloa 

XI 	Solidaridad - Como Servidor Público debe integrarse plenamente en la comunidad en la que vive y a la cual 
representa, uniendo sus esfuerzos a los de sus compañeros del gobierno municipal, para servir a los demás en 
los momentos difíciles y de la vida diana 

Articulo 10.- Todo Servidor Público, deberá observar los siguientes principios en el desempeño de sus funciones 
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I 	Conflicto de Interés y Uso del Cargo Público - El Servidor Público se abstendrá de participar en actores y 
situaciones que lo beneficien en lo personal o a familiares de manera directa o indirecta 

	

II. 	Eficiencia - El Servidor Público debe ejercitar la función pública en forma congruente a los fines y propósitos 
establecidos por el empleo, cargo o comisión de que se trate 

	

III 	Honradez- Corno Servidor Púdico en el ejercicio de sus funciones, debe utilizar los recursos púbicos tanto 
humanos como materiales, técnicos y financieros, que se le encomiendan o responsabilicen, con el mayor 
cuidado y esmero. dedicándolos exclusivamente al fin para el que se encuentran efectos 

	

IV 	Imparcialidad - El Servidor Público no debe desvirtuar el ejercicio de la función pública para beneficiar inte•eses 
personales, familiares o de negocios 

	

V 	Lealtad.- El Servidor Público debe guardar la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, las instituciones y el orden jurídico del pais. asl mismo, entregarse a 
la institución, preservando y protegiendo los intereses públicos 

	

VI 	Legalidad - Como Servidor Público su actuación debe ajustarse a lo expresamente establecido en la Ley 

	

VII 	Transparencia - El Servidor Público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental. sin más 
finte que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la 
ley, hacer un uso responsable y claro de los recursos públicos elimnando cualquier discrecionalidad indebida en 
su aplicación 

	

VIII 	Rendición de Cuentas - El Servidor debe asumir plenamente ante la Sociedad la responsabilidad de 
desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad realizar sus 
funciones Con eficacia y calidad asl como contar permanentemente con la disposición para clesanoilar procesos 
de mejora continúa de modernización y de optimización de recursos públicos 

CAPITULO IV 
COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA MUNICIPAL 

Articulo 11.- El Comité de Ética y Conducta es el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de los valores plasmados 
en este código asl como velar porque los principios de eficiencia. honradez conflicto de interés y uso del cargo publico 
imparcialidad lealtad legalidad, transparencia y rendición de cuentas guíen todas las achvidades de los servidores publicos 
municipales 

Además uno de los pnncipales objetivos es el de tener reglas ciaras para que en la actuación de los Servidores Publico 
impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en 
situaciones especificas que se le presenten, propiciando una plena vocación de servicio publico en beneficio de la población 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado de Sinaloa Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púdicos del Estado de Sinaloa 

Articulo 12.- El Comité de Ética y Conducta se integra por un Presidente del Comité. quien recae en el Presidente 
Municipal, cuyas ausencias serán suplidas por el Secretario del H Ayuntamiento Municipal, una Secretaria técnica que será 
ocupada por el Órgano Interno y cinco vocales, de los cuales los dos pnmeros recaen en Sindico Procurador y Regidor 
Titular de la Comisión de Gobernación del H Ayuntamiento, y tres en titulares de las dependencias municipales que serán 
designados por el Presidente Municipal, serán ratificados de manera anual, todos los miembros del comité tendrán derecho 
a voz y voto, a excepción del Secretario Técnico que solo tendrá derecho a voz, en caso de empate el voto de calidad lo 
ejercerá el Presidente 

Articulo 13.- Las atnbudones del Comité serán las siguientes 

	

I 	Establecer fas bases para su organización y funcionamiento, en términos de lo previsto en los lineamientos del 
presente Código 

	

tl 	Elaborar y presentar durante el primer trimestre de cada año. su programa anual de trabajo que contendrá cuando 
menos, los objetivos, metas y actividades especificas que tenga previsto llevar a cabo. asl como remitir el 
Programa Anual de Trabajo al H Ayuntamiento para su aprobación. 

	

III 	La aplicación y cumplimiento del presente código, 

	

IV 	Determinar los indicadores de cumplimiento del Código de Ética y Conducta y el método que se seguirá para 
evaluar anualmente los resultados obtenidos, asi como difundir dichos resultados en las diversas plataformas 
electrónicas que proporcione el Honorable Ayuntamiento, así como mediante medios impresos 

	

V 	Proponer la revisión, y. en su caso, actualización del Código de Ética y Conducta 

	

VI 	Fungir como órgano de consulta y asesorla especializada en asuntos relacionados con la revisión, aplicación y 
cumplimiento del Código de Ética y Conducta, 

	

VII 	Emitir recomendaciones derivadas del incumplimiento al Código de Ética Y Conducta, las cuales consistirán en un 
pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y se harán del conocimiento del servidor publico y de su supenor 
jerárquico, 

	

VIII 	Establecer el mecanismo de comunicación que facilite el cumplimiento de sus funciones 
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IX 	Difundir los valores contenidos en el presente código. y en su caso, recomendar a los servidores públicos del H 

Ayuntamiento, el apego al mismo 
X 	Comunicar a la Secretaría Técnica del Comité las conductas de los Servidores Públicos que conozca con motivo 

de sus funciones, y que puedan constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley de la materia 

XI 	Investigar presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado de Sinaloa y Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y dar a conocer a las 
autoridades competentes los resultados de dicha investigación, para que aquellas autondades realicen el 
seguimiento necesario 

Artículo 14.- Las reglas de funcionamiento del Comité son las siguientes 

I 	El comité sesionara en forma ordinaria cuatro veces al ano. las sesiones extraordinarias serán a petición de su 
Presidente, cuando la importancia o transcendencia de los asuntos asl lo requieran En ambos casos la 
convocatoria se acompañara del orden del día y de la documentación y/o información requerida para desahogar 
los asuntos de la sesión.  

II 	La carpeta de asuntos a tratar en el comité, deberá entregarse cuatro días hábiles antes de la fecha de la sesión 
convocada en sesiones Ordinarias y con un dla hábil de anticipación en sesiones extraordinarias 

III. Las sesiones serán convocadas por el Presidente del Comité a través del Secretario Técnico 
IV. Las sesiones serán presididas por el Presidente del Comité o su Suplente por lo que en ausencia de este las 

mismas no podrán llevarse a cabo, • 
V 	Se considera quórum legal la asistencia del cincuenta por ciento más uno de sus miembros con derecho a voto 
VI 	En cada sesión ordinaria se deberá Incluir dentro del orden del dla. un apartado correspondiente al seguimiento 

de acuerdos adoptados en reuniones la Secretaria Técnica del Comité será la responsable de presentar el 
seguimiento a los acuerdos, de las reuniones, y 

VII 	De cada sesión se levantara un acta que se someterá a la consideración del Presidente. Secretaria Técnica. y 
vocales para su aprobación de dicha acta, por lo que en los diez días hábiles posteriores la Secretaría Técnica 
elaborará la versión definitiva que será firMada por los integrantes del Comité que participaron en la sesión 

Articulo 15.- Corresponde al Presidente del Comité 

I. Presidir las sesiones del comité 
II. Establecer los mecanismos para la recepción de propuestas, y la subsecuente elección de Servidores Públicos de 

la institución que, en su calidad de miembros electos, integrarán el Comité 
III. Emitir su voto en todos los asuntos sometidos a consideración del comité y en caso de empate, emitir voto de 

calidad, 
IV. Plantear, orientar y concluir las sesiones del Comité, 
V. Solicitar a los miembros que corresponda, el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité, 

VI. Convocar a través de la Secretada Técnica a las sesiones del Corneé. 
VII. Firmar la lista de asistencia de las sesiones y el acta correspondiente 

Artículo 16: Son atribuciones de la Secretaria Técnica del Comité 

I. 	Asistir a las sesiones del comité, 
II 	Convocar, por instrucciones del Presidente, a las sesiones del Comité, 

III. Analizar que los asuntos que se le hayan remitido para la integración del orden del dla cumplan con los requisitos 
necesanos, 

IV. Elaborar el proyecto del orden del dla para cada sesión del comité y someterlo a la autorización del comité. 

V. Proporcionar los apoyos requeridos para el buen funcionamiento del comité. 

VI 	Coordinar la oportuna distnbución de la carpeta que contenga la documentación e información motivo de la sesión 
para su mejor desarrollo, 

VII. 	Llevar el control de asistencia en las sesiones del comité, 
VIII 	Elaborar el acta de cada sesión, remitirla a los participantes del Comité en un plazo de diez días habites para su 

firma y con base en ello proceder a su formalización, 
IX. Difundir, llevar el control y dar seguimiento a tos acuerdos, emanados del corneé, 

X. Firmar la lista de asistencias de las sesiones. 

XI. Realizar las actividades que le sean encomendadas por el Presidente del Comité. 

XII 	Resguardar, administrar y controlar los documentos, as( como las actas y documentos que sustenten ros 

acuerdos, y 
XIII 	Informar al Comité de los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto del cumplimiento del 

Código, en el plazo no mayor a vente días hábiles contados a partir de la conclusión de la evaluación respectiva 
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Artículo 17.- Corresponde a los vocales del Comité 

	

I 	Asistir a las sesiones del comité. 

	

II 	Aportar sus conocimientos y opiniones para la consecución de los objetivos del comité 

	

III 	Emitir su voto respecto a los asuntos que se traten en el seno del comité, 

	

IV 	Firmar la lista de asistencia de las sesiones y el acta correspondiente y 

	

V 	Las demás que por acuerdo del Comité les sean conferidas 

CAPITULO V 
DE LA DIFUSIÓN Y DE LA EVALUACIÓN 

Articulo 18.- La metodolog la que se utilizará para que cada Servidor Público del H Ayuntamiento conozca y aplique en su 
función pública el Código de Ética y Conducta que será difundido por medio de folletos y otros medios impresos ademas 
de las diferentes plataformas electrónicas del 14 Ayuntamiento 

Articulo 19.- Los métodos de evaluación para el Código de Ética y Conducta serán los siguientes 

Aplicar la encuesta de evaluación interna que será aprobada por el comité a todos los Servidores Públicos del FI 
Ayuntamiento, a fin de contar con los elementos suficientes para evaluar el desempeño y cumpLmiento del 
Código de Ética y Conducta corno mínimo dos veces al año y al final del año se dará a conocer el resultado de 
las encuestas realizadas. 

	

II 	Analizar los resultados de la evaluación respecto al cumplimiento del Códgo y en su caso emitir 'as 
recomendaciones de mejoras necesarias y 

	

tll 	Aplicar las encuestas externas a la ciudadania que acude a! H Ayuntamiento para evaluar a cada Servidor 
Publico, si se ha aplicado bien en su trabajo diario lo establecido en el Código como minimo dos veces al año 

' 	CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el comité llevará a cabo las investigaciones respecto de las 
conductas que puedan constituir responsabilidades, para lo cual los involucrados, las dependencias o instancias Publicas 
deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas para el cumplimiento de este código las 
partes tendrán derecho a ser escuchados por el pleno del comité antes de que este emita resolución respetardo en todo 
caso los requisitos mlnimos del proceso que establece el articulo 14 constitucional 

Articulo 21.- Las sanciones que imponga el comité consistirán 

	

I 	Apercibimiento 

	

II 	Amonestación 

	

III 	En caso de violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado de Sinaloa y Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa el comité turnara el 
expediente a la autoridad competente para que inveshiguey sancione las conductas 

Articulo 22.- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta lo siguiente 

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en 
cualquier forma pnncipios de servicio publico. 

	

II 	Los antecedentes del responsable. 

	

III 	Las condiciones socioeconómicas del responsable, 

	

IV 	Las condiciones y medios de ejecución del acto u omisión. 

	

V 	La antiguedad en el servicio publico del responsable, 

CONDUCTAS COMPROMETIDAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. 

• Actitud y vocación de servicio a la Sociedad. 
Ofrecer a todos los ciudadanos y compañeros de trabajo un trato justo, respetuoso, equitativo. eficiente. esmerado y cordial, 
onentado por un espintu de servicio, sin distinción de género. edad, raza, credo, religión, preferencia politica. condicion 
social o nivel educativo 
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• Desempeño y uso responsable del cargo público. 
Es nuestra obligación servir a la Sociedad, a las Autoridades Municipales y a nuestros compañeros de trabajo, con entrega, 
sencillez, prudencia disciplina honestidad y transparencia asegurándonos que nuestras acciones excluyan cualquier 
comportamiento que genere un perjuicio al interés público, conservando siempre las instalaciones de mi área de trabajo 
limpias y en orden 

• Eficiencia en el desempeño del cargo público. 
Esforzamos permanentemente para alcanzar y cumplir las metas, objetivos y programas comprometidos por la presente 
Administración Municipal, realizando nuestro trabajo con orden, puntualidad, limpieza y esmero 

• Competencia en el desempeño del cargo público. 
Adquirir o reforzar los conocimientos y habilidades necesarias para ser más competentes en el desempeño de las tareas 
encomendadas, además de buscar permanentemente la innovación para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los 
ciudadanos 

• Cuidar la imagen del Servidor Público municipal. 
Cuidar y mantener siempre, una presentación personal digna, con limpieza y pulcritud, como señal de respeto y el valor que 
nos merecen los ciudadanos, compañeros de trabajo y personas en general 

• Transparencia y cuidado de los recursos públicos. 
Propiciar para que los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros del Municpo, se utilicen únicamente para lo 
cual están destinados, adoptando criterios de racionalidad y ahorro, cumpliendo además con los mecanismos establecidos 
por la Ley para el acceso libre y transparente a la información que se generan en todas las dependencias y entidades 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Código de Ética y Conducta del Honorable Ayuntamiento de Moconto. Sinaloa, entrara en vigor al dla 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa. a los 30 9ias del mes de Agosto de 2019 

DR. JESÚS GUILLERMO GAUNDCCÁSTRO 

PRESIDENTE MUNI PAL 

dont,  
ING. J • -Ir •" CON RERAS AVENDAÑO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

• ~Y' ';') 

,JENCIA MUNICIPAL 
.JC0121TO. SINALOA 

Por lo tanto, mando se impnma, se publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia Es dado en el 
Palacio Municipal de Moconto. Sinaloa, el dla 05 de Septiembre de 2019 

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 

PRESIDENTE MUN 'AL 

CIA MUNICIPAL 
7 0, SINALOA 

ING. J 	 ERAS AVENDAÑO 

SECRIETARIO DEL . AYUNTAMIENTO 
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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constitucional Municipal de Moconto, hace a sus habitantes 
saber. 

Que el 1-1 Ayuntamiento de Moconto, por conducto de su Secretaria se ha servido comunicarme gue en Sesión Ordinana 
celebrada el día 30 del mes de Agosto del dos mil diecinueve, se acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 09 
• 

CONSIDERANDO 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE MOCORETO, SINALOA. 

Capitulo 1 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 1 El presente Reglamento es de orden publico, interés social y observancia general en el Municipio de Moconto, 
Sinaloa, tiene por objeto definir la organttación, estructura y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, asl como establecer las responsabilidades y funcionamiento de las y los 
integrantes del mismo, de conformidad con lo señalado en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sinaloa 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por 

Ley Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 

Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Reglamento: El Reglamento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Mocorrto, Sinaloa.  

Municipio: El Municipio de Mocorrto, Sinaloa, 

Ayuntamiento: El H Ayuntamiento del Municipio de Moconto,'Sinaloa, 

Niñas y niños: Las personas menores de doce años, 

Adolescentes: las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, 

Sistema Municipal de Protección: El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Moconto 

Sistema Estatal de Protección: Sistema de Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sinaloa, 

Sistema Nacional: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Secretaria Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Mocorito, Sinaloa, 

Procuraduría Municipal de Protección: La Procuradurla de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio 
de Mocorito, Sinaloa. 

Procuraduría Estatal de Protección: la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa; 

Programa Estatal de Protección: El Programa de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 

Programa Municipal: El Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, 

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la familia de Mocorito, Solaba. 

Articulo 3. Quienes tengan fa responsabilidad de aplicar este Reglamento deberán atender los principios rectores 
establecidos en el Articulo 4 de la Ley.  

S 9D -'13 . RNo. 10Z-62-G48 
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Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento son Derechos de las niñas, niños y adolescentes aquellos reconocidos 
en la Constitución Politica de !os Estados Unidos Mexicanos, la Ley General. la  Ley y los Tratados Internacionales de tos 
que el Estado Mexicano forma parte y demás disposiciones jurídicas aplicables .  

CAPITULO II 
Integración, Organización Y Funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Integración 

Articulo 5. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. se  crea el Sistema 
Municipal de Protección, como la instancia rectora de la politita de la niñez y adolescencia, encargada de establecer e 
implementar instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes 

El Sistema Municipal de Protección, generará las condiciones para impulsar una cultura de respeto, protección y promoción 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

Artículo 6. El Sistema Municipal de Protección se integra. organiza y funciona de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General, la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que para tal efecto se emitan Será presidido por la o el 
Presidente Municipal y estará integrado por las dependencias e instituciones vinculadas con ti protección de tos derechoS 
de niñas, niños y adolescentes 

El Sistema Municipal de Protección estará conformado por 

	

I 	Gobierno Municipal de Mocorrto 

	

II. 	La o el Presidente Municipal de Mocorrto, 

	

III 	Titular de la Secretaria del Ayuntamiento. 
IV. Titular de la Tesorería, 
V. Titular de la Dirección del DIF, 
VI. Titular de la Dirección de Desarrollo Social 

	

VII 	Titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

	

VIS, 	Titular del Departamento de Vinculación Educativa 

	

IX. 	Titular de la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres. 

	

X 	Titular del Instituto Municipal de la Juventud, 

	

XI 	Titular del Consejo Municipal Para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, 

	

XII 	Organismos Públicos 

	

XIII 	Visitaduria Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 

	

XIV 	Vice Fiscalla Regional de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

Dos representantes de la sociedad civil que se nombrarán por el Sistema Municipal de Protección, en los términos 
establecidos en el presente reglamento 

Artículo 7. Serán invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Sistema Municipal de Protección las y los Regidores 
Presidentes de la Comisión de Equidad, Género y Familia, y de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Cabildo del 
Municipio, y cuando se considere pertinente por el asunto a tratar una persona representante del Juzgado de lo Familiar, 
quienes intervendrán con voz, pero sin voto 

Asimismo participarán en las sesiones de forma permanente, sólo con voz, niñas, niños y adolescentes, que se 
seleccionarán por el Sistema Munic,pal de Protección En la selección se asegurará en todo momento una participación 
plural y representativa de las r Inas niños y adolescentes, considerando crrtenos de representación geográfica, edad y sexo 

La persona Titular de la Presidencia Municipal, podrá ser suplida en casos excepcionales por la o el Secretan del H 
Ayuntamiento 

Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección nombrarán a una persona suplente de entre su estructura 
administrativa, que deberá tener un nivel inmediato inferior al de su titular Por lo que respecta a tas personas 
representantes de la sociedad civII sólo podrán nombrar como suplente a una persona que cuente con el perfil a que se 
refiere el articulo 13 del presente reglamento 

Las personas suplentes fungirán dentro de las sesiones con las facultades propias de la titular, en ausencia de ésta 

Artículo 8. Los cargos de las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección son honoríficos Por lo que quienes 
los ocupen no recibirán remuneración alguna 

Artículo 9. La persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal de Protección podrá invitar de manera especial a las 
sesiones de dicho Sistema, a representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Nacional, 

C sv 
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Estatal o Municipal. así como a personas o instituciones nacionales o internacionales especializadas en la materia, según el 
asunto a tratar, quienes intervendrán con voz, pero sin voto 

Articulo 10. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Municipal de Protección contará con una Secretaria 
Ejecutiva 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Elección de las Personas Representantes de la Sociedad Civil 

Articulo 11. El Sistema Municipal de Protección, contará con dos representantes de la sociedad civil. que tendrán carácter 
honorífico, durarán tres años en su caigo, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su 
desempeño como miembros del Sistema Municipal de Protección 

Los gastos que realicen los representantes de la sociedad civil. por las actividades que lleven a cabo en su calidad de 
miembros del Sistema Municipal de Protección, serán cubiertos por la Secretaria Ejecutiva 

Articulo 12. La Secretaría Ejecutiva deberá emitir una convocatona pública para la elección de las y los representantes de 
la sociedad civil, la cual se publicará en los medios físicos y electrónicos que se determine para su mayor difusión 

La Secretaria Ejecutiva emitirá la convocatona con al menos 60 días naturales previos a la fecha en que concluya la 
designación de la representación de la sociedad civil saliente 

La convocatoria establecerá las bases para que las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil postulen 
especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y que cuenten con experiencia relacionada al trabajo con 
niñas, niños y adolescentes 

Articulo 13. Las personas representantes de la sociedad civil, deberán cumplir con los requisitos siguientes 

	

1 	Tener residencia permanente en el Municipio, 

	

II 	No haber recibido condena por la comisión de un delito doloso, en el que el sujeto pasivo o víctima del mismo 
haya sido una niña, niño o adolescente. 

	

III 	Experiencia mIntrna de cinco años, comprobada en la defensa o promoción de los derechos de la niñez y 
adolescencia o derechos humanos. 

	

IV 	No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección en algún partido polloco, por lo menos 
dos anos antes de su postulación, 

	

V 	Acompañar a su solicitud escnto mediante el cual se expongan las razones por las cuales considera su inclusión 
en el Sistema Municipal de Protección, y 

	

VI 	Los demás que se contengan en las bases de la Convocatoria 

Articulo 141. La solicitud y demás documentación solicitada se recibirá por la Secretaría Ejecutiva. durante y hasta los 
treinta días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria 

Una vez recibida la documentación la Secretaria Ejecutiva, tendrá otros 10 días naturales al cierre de la convocatona. para 
publicar en su página electrónica, la lista de las personas inscritas que cubren los requisitos previstos en el Reglamento y 
en la Convocatoria, y a la mayor brevedad posible deberá someterlo a consideración de los miembros del Sistema Municipal 
de Protección que elegirán a dos personas candidatas para ocupar el cargo de representantes de la sociedad civil En todo 
momento, se deberá respetar el principio de equidad de género.  

Artículo 15. Para el caso en que no se cuente con al menos dos propuestas, o de las recibidas no pudieren designarse a 
las personas representantes de la sociedad civil, la Secretaria Ejecutiva emitirá una nueva convocatona hasta cubnr las y 
los aspirantes necesarios 

Artículo 18. En caso de que se descubriera de forma superviniente que cualquiera de los o las candidatas designadas. 
aportó datos falsos o que no cumple con los requisitos que marca este Reglamento o las bases de la convocatoria el 
Sistema Municipal de Protección podrá elegir en sustitución a cualquier otra persona de las postulantes que cumpla con 
ellos 

Articulo 17. La calidad de representante de la sociedad civil en el Sistema Municipal de Protección, se pierde por renuncia 
expresa o tácita, entendiéndose como renuncia expresa la que la o el representante emita por escrito ante el Presidente, y 
como renuncia tácita, la inasistencia injustificada por parte de un representante a tres sesiones del Sistema Municipal de 
Protección 

SECCIÓN TERCERA 
De las atribuciones del Sistema Municipal de Protección 

Artículo 18. El Sistema Municipal de Protección, tendrán cuando menos las siguientes atribuciones en materia de niñas, 
niños y adolescentes 
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I 	Instrumentar y articular la política municipal de niñez y adolescencia en concordancia con la poritica nacional y la 
política estatal, 

	

II 	Colaborar con el Estado y la Federación en la formulación ejecución e instrumentación de polltcas púbkas 
programas, estrategias y acciones en matena de protección y ejercicio de los derechos de niñas. niños y 
adolescentes con La participación de los sectores publico, social y payado. así corno de niñas, niños y 
adolescentes, 

	

III 	Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Municipal, con la participación de los sectores público, social y privado 
así como de niñas, niños y adolescentes, 

	

IV 	Llevar a cabo el seguimiento. mondore0 y evaluación del Programa Municipal, 
✓ Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo al Sistema Estatal de Protección. 

	

VI 	Garantizar la transversaiidad de la perspectiva de los derechos de la niñez y la adolescencia en la elaboraCión de 
programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los derechos de las niñas, nieos y 
adolescentes, 

	

VII 	Impulsar reformas en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los °Cid:vos del presente 
Reglamento 

	

VIII 	Difundir el marco jurídico municipal estatal, nacional e internacional en matena de protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, 

	

IX 	Generar los mecanismos necesarios para garantizar su participación directa y dectwa en los procesos de 
elaboración de programas y políticas municipales para la garantía y protección integral de sus derechos,  

	

X 	Promover el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes los cuales tendrán una realización progresiva, 

	

XI. 	Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de nietas. niños y adolescentes en la planeación 
municipal de desarrollo.  

	

XII 	Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación. así como acciones de concertación con 
instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento del Reglamento. 

	

XIII 	Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con otros sistemas municipales de protección de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con los sistemas Nacional y Estatal 

	

XIV 	Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistemica y continua sobre el conocimiento y respeto de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los 
diversos ámbitos en la garantía de sus derechos, . 

	

XV 	Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y (percanta entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños 
y adolescentes. 

	

XVI 	Coadyuvar en la consolidación del Sistema Estatal de Protección, 

	

XVII 	Participar en la elaboración del Programa Estatal de Protección, 

	

XVIII 	Administrar el sistema municipal de información y coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel 
estatal y nacional, 

	

XIX 	Ejecutar las medidas urgentes de protección que la Procuraduría Municipal de Protección determine, y coordinar 
las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones, y 

	

XX 	Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables 

Artículo 19. La persona titular de la presidencia del Sistema Municipal de Protección tendrá las facultades siguientes 

	

I 	Representar al Sistema Municipal de Protección, 

	

II 	Presidir y dirigir las sesiones del Sistema Municipal de Protección, con apoyo de la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva, 

	

III 	Supervisar la ejecución de los lineamientos que el Sistema Municipal de Protección acuerde, 

	

IV 	Requerir a las personas Integrantes del Sistema Municipal de Protección realizar las acciones conducentes para 
el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones del memo, 

✓ Emitir el voto de calidad en caso de empate. 

	

VI 	Autorizar el orden del dla correspondiente para las sesiones del Sistema Municipal de Protección, 

	

VII 	Instruir a la persona titular de la Secretada Ejecutiva. para convocar a las sesiones del Sistema Municipal de 
Protección. 

	

VIII 	Invitar a las sesiones del Sistema Municipal de Protección a otras dependencias o entidades de la Administración 
Pública Municipal, asl corno personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la materia. 

Y 

	

IX 	Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables 

Artículo 20. Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección tendrán las siguientes facultades 

	

I 	Facilitar la información necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema Municipal de Protección, 

	

II 	Participar en la elaboración del Programa Municipal, 

	

III 	Asistir puntualmente a las sesiones del Sistema Municipal de Protección, 

	

IV 	Votar y participar en las sesiones del Sistema Municipal de Protección solicitando y haciendo uso de la palabra, 

✓ Presentar propuestas de ternas y trabajo, a la Secretaria Ejecutiva, para incluirlos en el orden del día. 

	

VI 	Cumplir y ejecutar los acuerdos del Sistema Municipal de Protección. 

	

VII 	Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos presentados en la sesión, 

cg 
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VIII 	Solicitar a ta persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal de Protección se convoque a sesión 
extraordinaria si hubiere necesidad 

	

IX 	Las demás que le señale el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables 

SECCIÓN CUARTA 
De las Sesiones del Sistema Municipal de Protección 

Artículo 21. El Sistema Municipal sesionará de forma ordinaria, cuando menos dos veces al año, previa convocatoria y de 
acuerdo con el calendario aprobado para tal efecto, sin prejuicio que se realicen sesiones extraordinarias, cuando existan 
circunstancias que lo amenten, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, de las y los integrantes del Sistema. de 
las y los Invitados permanentes o de la Secretaria Ejecutiva 

El calendario de sesiones orrlinanas, una vez aprobado por el Sistema, se publicará en el sitio web que para tal efecto 
determine la Secretaria Ejecutiva sin prejuicio de que se dé a conocer por otros medios que esta estime pertinentes 

Artículo 22. Para la realización de las sesiones del Sistema se tendrá como sede la sala de sesiones del H Cabildo 
Municipal, pudiéndose reunir en otros lugares, cuando asl lo determine la persona titular de la Presidencia del Sistema 
Municipal de Protección 

Artículo 23. La persona titular de la Presidencia, podrá modificar la techa fijada para la celebración de las sesiones 
ordinarias previo aviso a las y los integrantes del Sistema Municipal de Protección, así como de las personas inviadas por 
lo menos con tres días hábiles a la celebración de la sesión 

Artículo 24. Las sesiones extraordinarias tienen por objeto tratar asuntos que por su urgencia no pueden esperar a ser 
desahogados en la siguiente sesión ordinaria y no podrá modificarse la fecha de su celebración 

Artículo 25. La convocatoria a las sesiones podrá realizarse por escrito o a través de medios electrónicos y deberá 
contener como requisitos mlnimos Fecha, hora, lugar, carácter ordinano o extraordinano, orden del dia, así como la 
documentación necesaria para la discusión de los asuntos 

Para la celebración de las sesiones ordinarias la convocatoria deberá enviarse por lo menos con cinco días hábiles de 
anticipación, en el caso de las sesiones extraordinarias. por lo menos con tres dlas hábiles de anticipación a la fecha de su 
celebración 

Artículo 26. Para que el Sistema Municipal pueda sesionar, es necesario que estén presentes la mitad más uno de sus 
integrantes. incluida la persona titular de la Presidencia, o su suplente 

Articulo 27. El dia y hora fijados para la sesión, reunidas las personas integrantes del Sistema. la persona titular de la 
Secretaria Ejecutiva determinará la existencia del quórum asentándolo en el acta respectiva 

Articulo 28. Si llegada la hora prevista para la sesión, no estuviere presente la mitad más uno de sus integrantes con 
derecho a voz y voto, pero estuviera la persona titular de la Presidencia ésta en acuerdo con las y los integrantes que 
estuvieren presentes, en caso de celebrarse una sesión ordinana, la persona titular de la presidencia. tomará las medidas 
necesanas para el diferimiento de la misma, lo que se hará constar en el acta correspondiente 

En este supuesto, la persona titular de la Presidencia, previo acuerdo con las personas integrantes del Sistema y personas 
invitadas iniciará una sesión de trabajo y el resultado de la sesión podrá tomarse como base para la toma de acuerdos en 
el desahogo de la sesión diferida, la cual se realizará cuando lo determine la o el Presidente 

En el supuesto de las asambleas extraordinarias las personas integrantes del Sistema, podrán sesionar válidamente con la 
concurrencia de una tercera parte de sus integrantes presentes con derecho a voz y voto incluida la persona titular de la 
Presidencia o en su defecto su suplente 

Articulo 29. De existir el quórum para el desarrollo de la sesión, la persona titular de la presidencia, declarará el inicio de la 
misma, para posteriormente ceder el uso de la palabra a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva, quien dará cuenta a 
las y los asistentes del contenido del orden del dia A solicitud de cualquiera de las personas integrantes o invitadas del 
Sistema Municipal de Protección podrá adicionarse algún asunto general, previo acuerdo de la o el Presidente 

Artículo 30. Al aprobarse el orden del dia, se consultará en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos 
de la sesión que hayan sido previamente circulados con la convocatoria 

Artículo 31. Durante la sesión, los asuntos contenidos en el orden del dia serán analizados y, en su caso, votados, salvo 
cuando el propio Sistema Municipal de Protección acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto para una 
sesión posterior 

Artículo 32. En cada punto del orden del día, la persona titular de la Presidencia, por conducto de la persona titular de la 
Secretaria Ejecutiva cederá la palabra ordenadamente a las personas asistentes que quieran hacer uso de ésta. y cuando 
lo estime procedente preguntará si está suficientemente discutido el asunto 
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Concluido el intercambio de opiniones, la persona titular de la Secretaria Ejecutiva preguntará a las personas asistentes s, 
está suficientemente discutido el asunto, concluida la discusión, de ser el caso, se pasará a la votación correspondiente 

Si ninguna persona solicita la palabra, se procederá a la votación del asunto o en defecto las y los asistentes se darán por 
enterados del mismo, según sea el caso 

Articulo 33. En caso de que alguna persona que intervenga en las sesiones requiera de medidas de accesibilidad 
intérprete o traductor, la Secretaría Ejecutiva proveerá oportunamente lo conducente para su intervención 

Articulo 34. Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección con derecho a voto, lo harán expresando su 
voluntad por los mecanismos disponibles que garanticen certeza en el sentido de su voto 

La votación se tomará en el siguiente orden Se contarán los votos a favor, los votos en contra y. en su caso las 
abstenciones 

Articulo 35. Las decisiones y acuerdos del Sistema Municipal de Protección, se tomarán por mayoría de votos de sus 
integrantes presentes y en caso de empate la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad 

Los acuerdos que tome el Sistema Municipal de Protección serán de carácter obligatono para los titulares de las 
dependencias y entidades que lo conforman, en el ámbito de su respectiva competencia. salvo que tengan que ser 
aprobados por el Ayuntamiento de conformidad con la legislación y reglamentación vigente 

Articulo 36. El orden del día para las sesiones del Sistema Municipal de Protección, sean ordinarias o extraordranas. 
deberán contener al menos 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal, 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
III. Dar cuenta del acta de la sesión antenor y, en su caso. aprobación de la misma. 
IV. Informe de la Secretaría Ejecutiva quién dará cuenta de los acuerdos pendientes por solucionar y de las 

actividades realizadas, 
V. Puntos de Acuerdo, 
VI. Asuntos generales, tratándose de sesiones ordinarias, y 

	

VII 	Clausura de la Sesión 

Articulo 37. De cada sesión el Sistema Municipal de Proteccan, la Secretaria Ejecutiva levantará un proyecto de acta. la 
cual deberá contener como mlnimo. los aspectos siguientes 

	

I 	Lugar, fecha y hora de inicio y terminación de la sesión. 
II. Tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria), 
III. Nombre y cargo de las personas asistentes y la nstitución, organismos o entidad a la que representan. 
IV. Desahogo del orden del día; 

	

V 	Asuntos Generales, 

	

VI 	Acuerdos y resoluciones adoptados, y 

	

VII 	Estado de cumplimiento de los acuerdos y resoluciones anteriores 

El proyecto de acta será sometido para su aprobación cinco días hábiles posteriores a la sesión por los mecanismos 
tecnológicos disponibles que garanticen la eficiencia e inmediatez debida Si no existen comentaras o correcciones al acta 
dentro de los siguientes tres días hábiles a la recepción de la misma se dará por aprobada y pasará al proceso de las firmas 
respectivas 

Articulo 38. Una vez firmada el acta y sus anexos, la Secretaría Ejecutiva hará llegar una copia de la misma a las y los 
integrantes del Sistema y se publicará en el sitio web que para tal efecto se determine, sin perjuicio de que se pueda hacer 
del conocimiento por otros medios que esta considere pertinentes 

Articulo 39. La persona titular de la Presidencia podrá declarar la suspensión de la sesión cuando dejen de prevalecer las 
condiciones de seguridad que garanticen su buen desarrollo 

Articulo 40. La suspensión podrá ser temporal o definitiva Para el caso de suspensión temporal la persona titular de la 
Presidencia declarará un receso y señalará la hora en que se reanudará la sesión En el caso de la suspensión definitiva de 
la sesión, ésta se reanudará cuando se haya superado la causa que motivó dicha suspensión o bien cuando la o el 
Presidente indique 

Articulo 41. El Sistema Municipal de Protección garantizará, a propuesta de la Secretaria Ejecutiva, el establecimiento de 
mecanismos para la libre expresión de las niñas, niños y adolescentes en las sesiones 

Para la participación de las niñas, niños y adolescentes en las sesiones del Sistema Municipal, la Secretaría Ejecutiva, 
obtendrá por parle de las personas que tengan su guarda y custodia las autorizaciones correspondientes y cuando sea 
necesario se realizarán las gestiones conducentes para que sean acompañados por éstos durante las sesiones 
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SECCIÓN QUINTA 
De los Acuerdos, su implementación y seguimiento 

Artículo 42. El Sistema Municipal de Protección podrá emitir las sugerenc'as y recomendaciones que considere pertinentes 
respecto al avance y cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones propias. y de aquellas que hayan 
emitido el Sistema Nacional y el Sistema Estatal de Protección a fin de que éstos sean implementados por el Sistema 
Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias 

Articulo 43. Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el Sistema Municipal de Protección. deberán 
establecer cuando menos los siguientes criterios 

	

I 	La situación de los derechos o el derecho especifico a atender o garantL7ar, 

	

II 	En su caso, acciones que deben emprender las dependencias municipales, 

	

III 	Los objetivos y la ruta de trabajo para su cumplimiento. 

	

IV 	Plazo para la implementación de acuerdos 

Los acuerdos resoluciones y recomendaciones que emita el Sistema Municipal de Protección, podrán ser de cumplimiento 
ordinario o urgente dependiendo de la emergencia para salvaguardar el interés superar de la niñez 

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a los acuerdos del Sistema Municipal de Protección con base en la metodologla 
que se determine 

Articulo 44. Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección informarán cada cuatro meses a la Secretaria 
Ejecutiva sobre los avances en el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones, a fin de que ésta pueda 
presentar un informe sobre estos avances en cada sesión ordinaria del Sistema 

Cuando se trate de acuerdos, resoluciones y recomendaciones de atención urgente. las personas integrantes del Sistema 
remitirán la información cuando la persona titular de la Presidencia lo solicite, si fuere necesario 

• CAPITULO III 
De la Secretaria Ejecutiva 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Organización, Estructura y Organigrama 

Articulo 45. La Coordinación Operativa del Sistema Muncipal de Protección, recae en una dependencia de la Secretaria 
del H Ayuntamiento, que ejercerá las funciones de Secretaria Ejecutiva, la cual para su desempel'o contará con las 
siguientes dependencias 

	

1 	Departamento de Pollticas Públicas y Vinculación, 

	

II 	Departamento de Pnmer Contacto, y 
Departamento de Información Monitoreo y Difusión 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las Facultades de la Secretada Ejecutiva 

Articulo 45. La Secretaria Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones 

	

I 	Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Púbica 
Municipal que deriven de la Ley Estatal y del presente Reglamento, 

	

II 	Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal para someterlo a consideración de los miembros del Sistema 
Municipal de Protección, 

	

III 	Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Municipal, 

	

IV 	Elaborar y mantener actualizados los Manuales de Organización y Operación de las áreas operativas del Sistema 
Municipal de Protección. 

	

V 	Apoyar al Sistema Municipal de Protección en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos. 

	

VI 	Promover la celebración de conventos de coordinación, colaboración y concertación con instancias publicas 
pnvadas, nacionales y estatales, 

	

VII 	Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención. defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundidos a las autoridades competentes y a los sectores 
social y pnvado para su incorporación en los programas respectivos, 

	

VIII 	Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que 
realice, as! como toda aquella información publica que tienda a la generación, desanolto y consolidación de 
perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, municipio, escolaridad y 
discapacidad, 

	

IX. 	Informar cada cuatro meses al Sistema Municipal de Protección y a la persona titular de la Presidencia, sobre sus 
actividades, 
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X 	Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones 
de los sectores social y privado. 

	

XI 	Coordinarse con la Secretaria Ejecutiva Estatal y con las Secretarias Ejecutivas de los Sistemas de Protección de 
los Municipios, para la articulación del Programa Estatal de Protección. así como el intercambio de información 
necesana a efecto de dar cumplimiento con el objeto de la Ley. 

XII. Elaborar proyectos de reformas, en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. para el 
cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, para proponerlos ante el Sistema Municipal de 
Protección, 

XIII. Establecer procedimientos de participación de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de propuestas de 
politices públicas, de acciones, y demás servicios municipales Dicha participación deberá ser en espacios y 
entomos naturales de las niñas, niños y adolescentes 

En lo relativo a las sesiones del Sistema Municipal de Protección. realizará las siguientes funciones 

	

1. 	Llevar a cabo la logística para la celebración de las sesiones, en coordinación con otros cuerpos de apoyo 
relevantes, 

	

II 	Recibir, de las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección, las propuestas de los asuntos y temas 
a analizar en las asambleas ordinarias, sal como las propuestas para la celebración de las asambleas 
extraordina res, 

	

III. 	Pasar lista de asistencia durante la sesión y llevar el registro de ella, 

	

IV 	Declarar la existencia del quórum legal, en su caso. 

	

V 	Solicitar a la persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal de Protección el drtenmento de la sesión por 
falta de quórum, 

VI. Ceder el uso de la palabra a las personas participantes durante las sesiones, 
VII. Tomar las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas. 

	

VIII 	Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección, llevar el archivo de éstos y de los 
instrumentos jurldicos que deriven, y expedir constancia de los mismos. y 

	

IX 	Las demás que establezcan las Leyes, el presente reglamento interior, otros ordenamientos normativos. los 
acuerdos de cabildo. y las que le confieran el Presidente Municipal, el Secretario del H Ayuntamiento o el 
Sistema Municipal de Protección 

Artículo 47. La persona titular de la Secretaria Ejecutiva, será nombrada y removida libremente por la o el Presidente del 
Sistema Municipal de Protección, y deberá cumplir con los siguientes requisitos 

	

I 	Tener crudadanla mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 

	

II 	Contar con al menos dos años de experiencia comprobable en materia de derechos de la niñez y la adolescencia 
o derechos humanos. 

	

III 	Contar con titulo profesional de nivel licenciatura debidamente registrado. y 

	

IV. 	No haber recibido sentencia por delito doloso o inhabilitado en el servicio público 

SECCIÓN TERCERA 
Del Departamento de Pollticas Públicas y Vinculación 

Articulo 48. El Departamento de Políticas Públicas y Vinculación, tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

	

I 	Planear, implementar y ejecutar las politices públicas de niñez y adolescencia, que est hayan acordado por parte 
del Sistema Municipal de Protección, en coordinación con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno 
competentes, en concordancia con la política nacional y estatal, en el ámbito de competencia municipal, 

	

II 	Verificar que se adopte la práctica de la transversalidad de perspectiva de los derechos de la niñez y la 
adolescencia en la elaboración de programas, o en su caso, institucional.* especificas, asi como en las politices 
y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

	

III 	Difundir y aplicar los protocolos especificas sobre niñas, niños y adolescentes, que autoricen las instancias 
competentes de la Federación y del Estado, en coordinación con las áreas que corresponda. 

	

IV 	Implementar mecanismos especlficos de participación con las personas representantes de los sectores públicos, 
social y privado que coadyuven con el cumplimiento de las acciones del Sistema Municipal de Protección. 

	

V 	Promover consultas públicas y periódicas con los sectores público, social y privado, así como los mecanismos 
universales, representativos y permanentes de participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan 
las niñas, niños y adolescentes de manera cotidiana. 

	

VI 	Coordinar y articular de manera institucional la elaboración y ejecución del Programa Municipal, 

	

VII 	Instrumentar loe mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes en términos de la Ley y el 
presente Reglamento, 

	

VIII 	Dar seguimiento a las politices, objetivos, estrategias, lineas de acción pnontanas, metas e indicadores 
correspondientes para el ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, 

IX 	Planear y coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Municipal de Protección, mismo que habrá de ser sometido a la consideración del H. Pleno Municipal, 

CJ) 
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X 	Llevar un control sobre el ejercicio del presupuesto autorizado de la Secretada Ejecutiva del Sistema Municipal de 
Protección; 

	

XI. 	Elaborar los proyectos especiales de carácter administrativo y financiero: y 

	

XII 	Las demás que establezcan las Leyes, el presente reglamento interior, otros ordenamientos normativos, los 
acuerdos de cabildo, y las que le confieran el Sistema Municipal de Protección o que fe encomiende la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva 

SECCIÓN CUARTA 
Del Departamento de Primer Contacto 

Articulo 49. El Departamento de Primer Contacto, tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

	

1. 	Identificar riesgos o situaciones de violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, para su inmediata 
canalización a la autoridad competente, 

	

II 	Recibir las quejas y denuncias por motivo de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y 
canalizarlas de manera inmediata a la autoridad competente. sin perjuicio de que ésta pueda recibirlas 
directamente; 

	

III 	Recoger las inquietudes de la niñez y adolescencia. analizarlas y, en su caso remitirlas a las dependencias u 
organismos de la administración pública municipal para su atención. 

	

IV 	Auxiliar a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Estatal y Municipal, en las medidas 
urgentes de protección que éstas determinen, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus 
atribuciones, y, 

	

V 	Las demás que establezcan las Leyes, el presente reglamento interior, otros ordenamientos normativos. los 
acuerdos de cabildo, y las que le confieran el Sistema Municipal de Protección Integral o que le encomiende la 
persona titular de la Dirección de Protección Integral de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes del 
Municipio de Culiacán 

Articulo 50. El Departamento debe estar conformado idealmente con profesionales titulados en derecho, piscologla y 
trabajo social, con experiencia en asuntos de ta niñez y adolescencia, para asegurar una visión multdisciplinarta Asimismo 
deberá elaborar y contar con protocolos para realizar un primer contacto con niñas, niños y adolescentes, para idenfillcar de 
manera emergente riesgos o situaciones de violaciones de derecho humanos y canalizarse de manera inmediata a la 
Procuraduría de Protección o a la autoridad competente Dichos protocolos deberán ser aprobados por el Sistema Municipal 
de Protección 

SECCIÓN QUINTA 
Del Departamento de Información, Monitore° y Difusión 

Artículo 51. El Departamento de Información, Monitoreo y Difusión, tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

	

I 	Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa Municipal de Protección, 

	

II 	Diseñar, administrar y actualizar el Sistema Municipal de Información, donde se recabará información en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, de las autoridades o dependencias municipales que la generan y 
sistematizan, para su captura, y a su vez transferirla a los Sistemas de Información Estatal y Nacional, 

	

III 	Difundir y promover los derechos de la niñez y adolescencia en el Municipio, de acuerdo al marco juddioo 
municipal, estatal, nacional e internacional, 

	

IV 	Ejecutar criterios de segundad para la transparencia y el resguardo de la información de niñas, niños y 
adolescentes; 

	

V 	Crear y mantener actualizada la página web y otros medios electrónicos, con toda la información que 
proporcionan los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Integral de los Derechos de NNA 

	

VI. 	Las demás que establezcan las Leyes, el presente reglamento 'menor, otros ordenamientos normativos, los 
acuerdos de cabildo, y las que le confieran el Sistema Municipal de Protección o que le encomiende la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección 

CAPITULO IV 
Del Sistema Municipal de Información 

Articulo 52. El Sistema Municipal de Información se integrará principalmente con la información estadística que 
proporcionen las dependencias integrantes del Sistema Municipal de Protección, quienes están obligados a rendirla en el 
tiempo y forma acordado en sesión Dicho Sistema contendrá información cualitativa o cuantitativa que considere lo 
siguiente 

	

I 	La situación sociodemográfica de niñas, niños y adolescentes, desagregada por sexo, edad, lugar de residencia, 
origen étnico. entre otros, 

	

II 	La situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes en términos de los artículos 8, 42 y demás 
disposiciones aplicables de la Ley; 

	

III 	La discapacidad de las niñas, niños y adolescentes en términos del articulo 49 de la Ley. 
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IV 	Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos 
establecidos en la Ley y los indicadores que establezca el Programa Municipal. 

V 

	

	La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas niños y adolescentes contemptados 
en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley General. La Ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

VI 

	

	La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas de protección 
especial, incluidas las medidas dictadas como parle del pian de restitución de derechos a que se refiere el articulo 
102 de la Ley, y 

VII. 	Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de niñas niños y adolescentes 

La Secretaría Ejecutiva, para la operación del Sistema Municipal de Información podrá celebrar conventos con el Instituto 
Nacional de Estadistica y Geografía, así como con otras instancias que administren sistemas de información 

Artículo 53 La información del Sistema Municipal de Información será publica en términos de las disposiciones legales en 
materia de transparencia y acceso a la información pública 

La Secretaria Ejecutiva debe presentar la información que integra el Sistema Municipal de Información en formatos 
accesibles para las niñas, niños y adolescentes 

CAPITULO V 
Del Consejo Consultivo 

Artículo 54. El Sistema Municipal de Protección, conforme el articulo 117 de la Ley, contará con un Consep Consrlitivc en 
los que participarán las autoridades competentes, el cual tendrá 20 integrantes que se elegran entre los sectores putAico 
pnvado, académico y social, en los término a que se refiere este Reglamento 

Las personas representantes a que se refiere el párrafo que antecede serán reconocidas por su experiencia en matera de 
derechos de niñas, niños y adolescentes que puedan contnbuir en la implementación y aplicación de los programas 

pollhcas públicas y acciones que emanen del Sistema Municipal de Protección 

Las personas integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectas para un penado 
adicional Serán elegidas por mayoria de votos del Sistema Municipal de Protección conforme a lo siguiente 

I. Diez integrantes a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, y 
II. Diez integrantes a propuesta de las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales 

Artículo 55. El Consejo Consultivo, tiene las funciones siguientes 

Emitir recomendaciones al Sistema Municipal de Protección, respecto de las politicas, programas, lineamientos. 
instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que implementa dicho Sistema, 

	

fi 	Recomendar al Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretaría Ejecutiva, la celebración de convenios 
y acuerdos para realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas, estatales. nacionales o 
internacionales relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

	

III 	Asesorar y colaborar con la Secretaria Ejecutiva, en la organización de conferencias, seminarios, coloquios y. en 
general cualquier evento de debate y difusión sobre los derechos de niñas. niños y adolescentes. 

	

IV 	Presentar propuestas a la Secretaría Ejecutiva de estudiantes de instituciones académicas que puedan realizar su 
servicio social o prácticas profesionales en sus instalaciones 

	

V 	Presentar al Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretaria Ejecutiva, estudios. rwestigaciones y 
otros documentos que contnbuyan a la toma de decisiones y elaboración e implementación de politicas públicas 
relacionadas con los derechos de niñas. niños y adolescentes. 

	

VI. 	Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le encomiende el Sistema Municipal de 
Protección. asl como incorporarse a las Comisiones permanentes o transitorias, 

	

VII 	Atender las consultas y formular opniones que le sean solicitadas por el Sistema Municipal de Protewión así 
como la persona titular de la Secretaria Ejecutiva, 

	

VIII. 	Presentar al Sistema Municipal de Protección, un informe anual de sus actividades. y 

	

IX 	Las demás que le encomiende el Sistema Municipal de Protección y otras disposiciones jurldicas aplicables 

Artículo 56. El Sistema Municipal de Protección establecerá lineamientos para la integración. organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo, en concordancia con los términos que para el caso del Sistema Estatal de 
Protección de Protección, se establecen en el Reglamento de la Ley 

Dichos lineamientos deberán prever un mecanismo para que las instituciones académicas, científi as. gubernamentales. 
empresariales y las organizaciones de la sociedad civil puedan proponer a la Secretaria Ejecutiva las personas candidatas 
para la integración del Consejo Consultivo quien lo someterá a aprobación del Sistema Municipal de Protección 
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Artículo 57. Las personas integrantes deberán reunir los siguientes requisitos 

	

I 	Tener cuando menos cinco años de experiencia en materia de defensa y protección de derechos de nonas, niños 
y adolescentes y/o derechos humanos en el momento de su desgnación, 

	

II 	Contar con trayectoria en instituciones entidades, dependencias o temas relacionados con los derechos de las 
nonas, nonos y adolescentes, y 

	

III. 	Poseer un grado académico de licenciatura o superior 

El Sistema Municipal de Protección podrá excepcionalmente dispensar uno o más de los requisitos anteriores cuando 
considere que la persona propuesta habrá de realizar invaluables aportaciones al seno del Consejo Consultivo y se trate de 
personas con reconocida trayectona y solvencia moral 

Articulo 58. Las personas elegidas para integrar el Consejo Consultivo deben manifestar por escrito, a ta Secretaria 
Ejecutiva su aceptación al cargo 

Ejercerán su cargo en forma honorlfica y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por el mismo 

Los gastos que realice el Consep Consultivo, serán cubiertos por la Secretaria Ejecutiva 

Artículo 59. El Sistema Municipal de Protección para la integración del Consejo Consultivo deberá considerar criterios de 
equidad de género pluralidad y de representatividad que permitan un equilibno entre los sectores publico. privado y social 

CAPITULO VI 
Del Programa Municipal 

Articulo 60. El Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la herramienta de planeación 
estratégica de la Administración Publica Municipal que organiza las acciones del gobierno municipal de forma sistemática y 
coordinada con el fin de orientar el trabajo del Sistema Municipal de Protección y asegurar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias. a través del Sistema Municipal de Protección 
así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del Programa Municipal mismos que 
deberán ser acordes con los Planes Nacional Estatal y Municipal de Desarrollo con la Ley General y la Ley 

El Programa Municipal deberá contar con un diagnóstico que será elaborado mediante un proceso participatrvo e inCluyente 
que recabe información, propuestas y opinión de las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección de las 
organizaciones de la sociedad civil, de las niñas niños y adolescentes asl como en su caso, de los demás participantes de 
los sectores publico, social, académico y privado Dicho diagnóstico deberá identificar por lo menos los siguientes 
aspectos 

	

1 	La realidad existente en cuanto a la efectividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

	

11 	Las dependencias e instituciones municipales y las atribuciones que tienen que hacer efectivos los derect"cs ce 
niñas, niños y adolescentes, y 

	

III 	Las pollticas publicas y acciones a nivel municipal faltantes para garantizar los derechos de niñas niños y 
adolescentes con mecanismos transparentes que permitan su evaluación y segurniento 

Articulo 61. El Programa Municipal deberá ser aprobado por el Sistema Municipal de Protección, para postenormente 
someterlo a la aprobación por parte del H Ayuntamiento, con el fin de garantizar los derechos de las niñas niños y adolescentes en nuestra demarcación territorial 

Artículo 52. El Programa Municipal, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones jurldocas aplicables deberá 
contener por lo menos los conceptos siguientes 

	

I 	Las políticas. objetivos. estrategias, lineas de acción pnontanas, metas e indicadores correspondientes para el 
ejercicio, respeto. promoción y protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes. 

	

II 	Contemplar por lo menos los siguientes tipos de indicadores de gestión de resultado, de servicios y estructurales 
a fin de medir la cobertura. calidad e impacto de dichas estrategias y lineas de acción prioritarias, 

	

III 	La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento asi corno la determinación de los instrumentos 
financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la administración pública municipal responsables 
de la ejecución del Programa Municipal, 

	

IV 	Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada de los distintos programas por parte de las autoridades municipales, 

	

V 	Los mecanismos de participación de los sectores público privado, social, asi COMO de las niñas, nietos y 
adolescentes en la planeación, elaboración y ejecución del Programa Municipal 

	

VI 	Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, 

	

VII 	Los mecanismos de evaluación, y 

	

VIII 	Los demás que determinen las disposiciones jurldicas arkcables 
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Articulo 83. En el diseño y aplicación del Programa se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas M'os y 
adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos 

Articulo 64. La Secretaria Ejecutiva podrá emitir recomendaciones para que el Programa Municipal incorpore las 
estrategias y las lineas de acción prioritarias del Programa Nacional y Estatal 

CAPITULO VII 
De los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes 

Articulo 85. El Sistema Municipal de Protección a través de la Secretaria Ejecutiva, desarrollará lineamientos, junto con los 
representantes de los sectores publico social y privado, representantes del ámbito académico y organismos estatales 
nacionales e internacionales, para la generación de mecanismos para promover la participación permanente y activa de 
niñas, niños y adolescentes en los temas que les incumben y que afectan sus vidas 

Articulo 66. Estos lineamientos deberán asegurar accesibilidad y su participación libre, previa a la toma de decisiones. 
informada, respetando el principio de interés superior de la niñez, es decir, ponderando primeramente la voz de niñas. niños 
y adolescentes y deberán considerar 

	

I 	Los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven las niñas niños y adolescentes para su implementación. 

	

II 	La universalidad en la oportunidad de participación de las niñas. niños y adolescentes. 

	

III 	El principio de inclusión de las niñas, niños y adolescentes que represente ta diversidad del municipio. 

	

IV 	La construcción de espacios deliberativos permanentes con metodologias adecuadas al grado de madurez 
desarrollo, entorno cultural y geográfico de las niñas, niños y adolescentes 

Articulo 67. Adicionalmente, la Secretaria Ejecutiva podrá llevar a cabo en coordinación con las autoridades federales y 
estatales, así corno con el sector social y privado, ejercicios específicos de participación tales como foros consultas 
encuestas o cualquier otro que permita recoger la opinión, las propuestas, recomendaciones y peticiones de niñas niños y 
adolescentes y que éstas puedan ser consideradas en el proceso de elaboración e implementación del Programa Municipal 
y de los programas y políticas públicas relacionadas con la protección integral de sus derechos que se emitan y aprueben 
por el Sistema Municipal de Protección Los resultados de estos ejercicios de consulta. deben ser aprobados también por 
grupos de niñas, niños y adolescentes, previo a su utilización 

CAPITULO VIII 
De los mecanismos de participación de los sectores públicos, social y privado 

Articulo 68. La Secretaría Ejecutiva implementará en cualquier momento, mecanismo específicos de participación con las 
personas representantes de los sectores pub ecos social y privado que coadyuven en el funcionamiento del Sistema 

Municipal de Protección, tales como seminarios, simposios, congresos, encuentros. paneles. conferencias. mesas de 
trabajo intennstitucionales y demás para garantizar la participación e involucramiento de dichos sectores en la definición e 
instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
termine el Sistema 

A través del sitio web que para tal efecto determine la Secretaria Ejecutiva se promoverán consultas públicas y periódicas, 
con el sector público. social y privado, así como mecanismos universales, representativos y permanentes de participación 
en los diferentes entomos en los que se desarrollan las niñas. niños y adolescentes de manera cotidiana 

Articulo 69. La Secretaría Ejecutiva instalará mesas de trabajo como espacios operativos de concertación y colaboración 
permanente entre los integrantes del Sistema Municipal de Protección y demás Instituciones públicas con el fin de fortalecer 
la coordinación y articulación en la elaboración y ejecución del Programa Municipal y el cumplimento de acuerdos, 
resoluciones y recomendaciones tomados por el Sistema 

Se invitará, cuando sea posible, a participar en las mesas, a personas expertas, académicas, organizaciones de la sociedad 
civil u organismos estatales, nacionales o internaciones y niñas, niños y adolescentes, para asistir a las mesas y en su caso, 
para realizar propuestas de trabajo 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Sinaloa 

ARTICULO SEGUNDO. La o el Presidente del Sistema Municipal realizará las acciones necesanas para la elaboración del 
Programa Municipal de Protección, el cual deberá elaborarse y aprobarse dentro de los ciento veinte días naturales 
siguientes a la aprobación del presente Reglamento 

ARTICULO TERCERO. Las dependencias y entidades que actualmente ya implementan politicas para niñas, niños y 
adolescentes, seguirán a cargo de su ejecución y tendrán su propio presupuesto para ello 



DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. JOSÉ 
SECRETARIO DEL F4 

• . i:DENCIA MUNICIPAL 
:J,,uCORITO. SINALOA 

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

JIRAS AVENDAÑO 
:AYUNTAMIENTO 
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ARTICULO CUARTO. La Secretaría del Ayuntamiento, en coordinación con la Tesorería deberá incorporar en su proyecto 
de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento al presente Reglamento 

ARTICULO QUINTO. Por única ocasión el Sistema Municipal de Protección realizará la designación de las o los 
representantes de la sociedad crvil dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento 

ARTICULO SEXTO. Los lineamientos, acuerdos, protocolos, metodoioglas y demás disposiciones administrativas que se 
deban emitir conforme a la Ley General, la Ley, y al presente Reglamento, y que no se haya fijado un plazo determnado 
para su emisión, deberán ser expedidos dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor de ese reglamento 

ARTICULO SÉPTIMO. Se derogan las disposiciones que contravengan b dispuesto en el presente Reglamento 

Es dado en el salón de sesiones del H Ayuntamiento de Mocorito, Snaloa, a los 30 dlas del mes de Julio de 2019 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO, SINALOA 

Por lo tanto, mando se impnma, se publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia Es dado en el 
Palacio Municipal de Mocorito, Sinaloa, el dla 05 de Septiembre de 2019. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACÁN 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULÍACAN 
IMPLAN 	 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL I DE ENERO AL 30 DE JVNIO DE 2019 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

CC. ROMALDO ROCHIN 
LEYVA, ÓSCAR ABELARDO PRADO 
ESPERICUETA, ARTURO RIVERA 
IBARRA, mexicanos, mayores de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones 
en: Avenida Lázaro Cárdenas número 
1166-A, Colonia Los Pinos, de esta Ciudad 
de Culiacán Sinaloa; comparecemos para 

exponer: 

Que por medio del presente escrito 
y con fundamento en lo dispuesto en 
los Artículos 1, 135, 168, 182, 243 y 
demás relativos de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado, nos presentamos 
a solicitar concesión con un permiso para 
cada uno, para prestar el Servicio Público 
de Transporte de Pasaje y pequeña carga 
(Auriga), con sitio: el primero en el Ejido 
Copales, el segundo en el Ejido Ojo de 
Agua de Palmillas y el tercero en el Ejido 
de Tecualillas todos pertenecientes al 
Municipio de Escuinapa, 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 funcionarios Públicos 
de esta Administración. 

Para los fines Legales 
correspondientes anexamos 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 de cada uno. 

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 243 de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de la misma. 

Protestamos a usted nuestra 
distinguida consideración y respeto. 

Culiacán, Sin; a 22 de Agosto de 2019 

ATENTAMENTE 

C. Romaldo Rochin Leyva, 

C áscar Abelardo Prado Espericueta, 

C Arturo Rivera Ibarra 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261114 
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AVISOS JUDICIALES 

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

IVÁN MÁRQUEZ ROMERO. (CODEMANDADO) 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 612/2018, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por DORA 
PAMELA PEREIDA MUÑOZ, en contra de IVÁN 
MÁRQUEZ ROMERO, se ordenó Emplazársele 
para que dentro del término de 09 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., Ago. 15 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
SEPT. 13-16 	 R. No. 10260915 

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

C. DAVID SÁNCHEZ MORÁN. 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 856/2016 que 
obra en este Juzgado, promovido por ACENCION 
TIZNADO PERAZA entabla demanda en su contra 
en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, por 
el otorgamiento y/o firma de escrituras y demás 
conceptos que indica, se le Emplaza y se le concede 
el término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después 
del décimo día de la última publicación para 
contestar la demanda, apercibiéndosele que en 
caso de no hacerlo se le tendrá por presuntamente 
confeso de los hechos narrados, y prevéngasele 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, Las 
copias de traslado se encuentran a su disposición 
en esta Secretaría. 

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

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Raquel Rastidas Gárate. 

SEPT. 13-16 	 R. No. 922644 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
HÉCTOR ALONSO CASTRO FIERRO. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 417/2019 por auto de fecha diecinueve de 
julio de dos mil diecinueve, se ordenó Emplazarlo 
a Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
THOR EFRAIM ORNELAS RICE, por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA concediéndole el 
término de 9 NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda 
y demás anexos se encuentran a su disposición, 
en horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil en la Secretaria 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, Segundo Piso, Calle Río Baluarte 
entre Calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellería, sin número, de esta Ciudad; se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

SEPT. 13-16 	 R. No. 922531 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 

451/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a 
su vez actúa como apoderada legal del accionante 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, única y exclusivamente en su 
carácter de FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
F/243264, en contra de ESPERANZA CEDILLO 
RODRÍGUEZ, se dictó SENTENCIA con fecha 
dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 
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PRIMERO. Procedió la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción. Los demandados no 
comparecieron a Juicio. TERCERO. Se condena a 
ESPERANZA CEDILLO RODRÍGUEZ, a pagar 
a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA 
, la cantidad de 60,520.63 UDIS (SESENTA MIL 
QUINIENTOS VEINTE PUNTO SESENTA 
TRES UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de saldo de capital vigente del crédito; 
la cantidad de 36,974.38 (TREINTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PUNTO TREINTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por conceptos de saldos de 
intereses ordinarios vencidos generados y no 
pagados en el periodo comprendido desde el 
treinta y uno de julio de dos mil nueve al día 
siete de marzo de dos mil dieciséis, más los que 
sigan generando, hasta el pago total del adeudo; 
6,550.40 UDIS (SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PUNTO CUARENTA UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de saldo de 
comisión por administración, generados y no 
pagados, en el periodo comprendido desde el treinta 
y uno de julio de dos mil nueve al día siete de marzo 
de dos mil dieciséis; la cantidad de 2,587.20 UDIS 
(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PUNTO VEINTE UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de saldo de comisión por cobertura 
vencida. Así como el pago de 54,748.65 UDIS 
(CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS 
CUARENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y 
CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de intereses moratorios, todos generados 
y no pagados, en el periodo comprendido desde 
el primero de agosto de dos mil nueve al día siete 
de marzo de dos mil dieciséis, más los moratorios 
que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
del crédito, accesorios que se cuantificarán en la 
etapa de ejecución de sentencia. Por último se da 
por vencido anticipadamente el contrato de crédito. 
CUARTO. Para que cumpla voluntariamente con 
lo anterior, se concede a la parte demandada un 
término de CINCO DÍAS, contados a partir de 
que cause ejecutoria esta sentencia, apercibida 
que de no hacerlo, se sacará a remate en pública 
subasta el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, 
para que con su producto se pague a la acreedora. 
QUINTO. Se absuelve a la demandada del pago 
de la comisión por seguros, así como también de 
los saldos que se sigan generando por concepto 
de amortizaciones, comisión por administración 
y comisión por cobertura. SEXTO. No resulta 
dable condenar a la demandada, ESPERANZA 
CEDILLO RODRÍGUEZ, al pago de gastos y 
costas del juicio. SÉPTIMO. En la inteligencia de 
que la resolución mencionada deberá notificarse 
a la parte demandada de conformidad a lo que 
establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles, es decir por medio de  

edictos que se publicaran por dos veces en los 
Periódicos El Debate de Culiacán y el Oficial 
del Estado de Sinaloa, debiendo entregarse una 
copia de la notificación en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, en los términos del mencionado 
artículo 119. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos Licenciada Elsa Guadalupe 
Osuna Medina con que actúa y da fe. 

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

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

SEPT. 13-16 	 R. No. 10260941 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR LA MODIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO 441, levantada por el 
C. Oficial 01 del Registro Civil de Tlanepantla 
de Baz Ciudad de México, promovido por la 
Ciudadana SOLEDAD LÓPEZ BRACAMONTES, 
donde se asentó incorrectamente su nombre 
como SOLEDAD LÓPEZ y el nombre de su 
progenitor NATALIA LÓPEZ, debiendo ser lo 
correcto SOLEDAD LÓPEZ BRACAMONTES 
y NATALIO LÓPEZ, radicado bajo el Expediente 
número 1410/2019 quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista Sentencia 
Ej ecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 6 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 13 	 R. No. 921824 

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 DEFUNCIÓN 00458, levantada por el C. 
Oficial 02 del Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, 
promovido por el Ciudadano FEDERICO MACIAS 
ZAZUETA, donde se asentó incorrectamente la 
fecha de nacimiento 24 de abril del año 1995, 
debiendo ser lo correcto 17 de abril del año 1995, 
radicado bajo el Expediente número 1561/2019 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

SEPT. 13 	 R. No. 921756 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO. 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida por 
PINTURAS RAVI, S.A DE C.V., para acreditar la 
posesión del bien inmueble consistente en: 

Predio Urbano ubicado en Boulevard 
Rosendo G. Castro, sin número, Colonia bienestar 
de esta Ciudad, con una superficie de 19.20 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
col indancia: AL NORTE mide 12.00 metros y 
colinda con lote 15, AL SUR mide 12.00 metros y 
colinda con Callejón Tenochtitlan, AL ORIENTE, 
mide 2.10 metros y colinda con lote 8; y AL 
PONIENTE, mide 1.10 metros y colinda con 
Gasolinera Smart Gas 

Se hace saber al público que plano y demás 
anexos se encuentran expuestas en el Expediente 
número 358/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

SEPT. 13-23 OCT. 4 	 R. No. 714124 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

oponerse DILIGENCIAS INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovido por SECUNDINA 
ROSAS AVILÉS, con el objeto de acreditar la 
posesión y pleno dominio respecto de un bien 
inmueble, que se compone de lote de terreno 
y casa habitación sobre el edificada, ubicado 
en la comunidad de Huicharabito, Sindicatura 
de Higueras de Álvarez Borboa, Municipio de 
Badiraguato, Estado de Sinaloa, México, cuya 
superficie de 01-70-15.0, una hectárea, setenta 
áreas, quince punto cero centiáreas y sobre él se 
encuentran diferentes construcciones, contado 
además el referido bien inmueble con las medidas 
de precisión satelital. 

Interesados presentarse oponerse plano 
encontrase este Juzgado. Exp. 70/2019. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Ago. 15 de 2019. 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

SEPT. 13-23 OCT. 4 	R. No. 10260997 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-. 

En cumplimiento al auto de fecha diecisiete 
de enero de dos mil diecinueve, derivado de 
Expediente 647/2019, se hace del conocimiento 
a los interesados que EDGAR ARMANDO 
VALDEZ IRIBE, promueve en la vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tiene sobre un lote 
de terreno mismo que a continuación se describe. 

Lote de terreno-. Ubicado en Avenida del 
Clavel, Poste 1104, de la Colonia Nueva Creación, 
en Aguaruto, perteneciente a esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de terreno 
de 133.00 metros cuadrados y de construcción de 
269.98 metros cuadrados, con clave catastral 007-
060-001-017-025-001, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE.- 13.30 metros 
y linda con lote 5, propiedad de Iribe Palazuelos 
Emilia. SUR.- 13.30 metros y linda con lote 
13, propiedad de Zazueta Nevares José Luis. 
ORIENTE.- 10.00 metros y linda con lote 024, 
propiedad de Díaz Iribe Crisanta. PONIENTE.-
10.00 metros y linda con Avenida del Clavel.- 

Se hace saber al público que las fotografías 
y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. (Palacio de Justicia) 

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

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez. 

SEPT. 13-23 OCT. 4 	R. No. 10260853 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de el de cujus HERMELINDA SÁNCHEZ 
MENDIVIL y/o HERMELINDA SÁNCHEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 47/2016, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 01 de 2017. 
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SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 13-23 	 R. No. 714602 

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 de ROSA ESTELA HEREDIA VERDUGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1377/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 714100 

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 LAURA LETICIA MEDINA MONTIEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1373/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 713921 

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 EFRAÍN LEYVA ROSAS y/o EFRAÍN 
LEY VA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1181/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 05 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 713920 

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 AMANDA AHUMADA LEYVA y/o 
AMANDA AHUMADA, 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 
1365/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

SEPT. 13-23 
	

R. No. 10261978 

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 ELADIO MACHADO LIMÓN, 
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 1351/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 23 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 13-23 	 R. No. 153762 

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 ANDRÉS JAVIER SÁNCHEZ 
BOJÓRQUEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto. Expediente 
897/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 05 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 13-23 
	

R. No. 10261092 
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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 CRISTINA 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 1211/2019. 

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

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261110 

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 ELOÍSA TAMAYO SERRANO y/o 
ELOÍSA TAMAYO DE ÁLVAREZ y/o ELOÍSA 
TAMAYO, 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 
1238/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 13 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261111 

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 SEFERINA CASTRO CASTRO y/o 
ZEFERINA CASTRO CASTRO y/o CEFERINA 
CASTRO DE 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 
1140/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 07 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261112 

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: 
LEOPOLDO FÉLIX VILLEGAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 636/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10260909 

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: ROGEL 
ÁLVAREZ LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 990/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261235 

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: TOMAS 
GARCÍA SAINZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1017/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10260970 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a a bienes de FRANCISCO 
ESTENZOR y/o FRANCISCO ESTENSOR 
ESCOBOSA y FRANCISCA ANTILLO DE LA 
ROCHA deducirlos y justificarlos dentro del 



Viernes 13 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 89 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 762/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10260766 

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 
ALFONSO LECHUGA HERNÁNDEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
212/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10260787 

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 
EUGENIA CORONEL GARCÍA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1799/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261174 

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 JOSÉ DE 
JESÚS BAUTISTA ROMERO y CONSUELO 
SÁNCHEZ 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 1044/2019. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261134 

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 MARÍA 
DARÍA GARZA CASTAÑEDA y ALBERTO 
REYES CHAIDEZ, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 1010/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 26 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261020 

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 CLEMENTE 
CAMACHO LÓPEZ y/o CLEMENTE 
CAMACHO, a presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 581/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10260930 

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

EDICTO 
Exp. No. 620/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: EUSEBIO MONTIJO BRACAMONTES 
y DELFINA FÉLIX ÁLVAREZ 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 SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261064 

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 LILIAANGÉLINA LLANOS PONCE, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 7/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 19 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 922243 

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 ALEJANDRO PÉREZ ZATARAIN y/o 
ALEJANDRO PÉREZ y/o ALEJANDO PÉREZ 
Z., presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 805/2019 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 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 922667 

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 CANDELARIA MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
927/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 19 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 13-23 	 R. No. 921755 

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 BRÍGIDA RAMÍREZ PEÑA y/o 
BRÍGIDA RAMÍREZ DE GARCÍA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 831/2019 que en el término  

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 14 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 921328 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA DE LA LUZ BAUTISTA FERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1372/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jul. 19 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 922548 

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 ROBERTO MACÍAS OSUNA y 
OLIVIA GUDIÑO LERMA y/o MARÍA OLIVIA 
GUDIÑO LERMA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1374/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 7 de 2019 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 921539 

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 LLAMAS LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1628/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 921538 

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 ELPIDIO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ y EVANGELINAAYALAALBARRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1335/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 25 de 2017. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Monica Tirado Ovalle 

SEPT. 13-23 	 R. No. 921754 

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

EDICTO 
Convócase quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PETRA SERAFÍN JARAMILLO 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 143/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 12 de 2019 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 922569 

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 ENEDINA RANGEL 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1924/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 8 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 922638 

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 EDGAR LORENZO RAYGOZA 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1447/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 922481 

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 FRANCISCO HERNÁNDEZ 
VEGA y MARGARITA RAMÍREZ VILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1524/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 922507 

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

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor C. ROBERTO AGUILAR LÓPEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 534/2019, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 26 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261322 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 558/2016, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de JULIA RAMÍREZ HERRERA, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

INMUEBLE: Casa habitación, ubicada en 
lote 24, manzana 6, Calle del Nogal Número 129, 
Fraccionamiento Jardines del Real II Etapa Las 
Flores IA, de Durango, Durango: inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Durango, con Partida número 135, 
tomo 403, sección Propiedad, compraventa de 
fecha 6 de febrero de 2003; y con una superficie de 
90.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 
23 de la manzana 6; AL SUR: 15.00 metros con 
lote 25 de la manzana 6; AL ESTE: 6.00 metros 
con Calle del Nogal de la Manzana 6; AL OESTE: 
6.00 metros con lote 6 de la manzana 6. 

Con clave catastral número 75187024. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $321,333.33 (TRESCIENTOS VEINTIÚN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.), importe de las dos terceras partes 
del avalúo que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este juzgado a las 12:30 HORAS DEL DÍA 25 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, sitio en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 
Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

SE SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
SEPT. 13 	 R. No. 10261274 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

122/2017 relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, promovido 
por BB VA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, a través de su 
apoderado legal, en contra de la C. EVANGELINA 
BAÑUELOS GARCÍA, 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 y construcción marcado con 
el número 9, de la Manzana 2 ubicado en: Circuito 
Vilanova número 1358 Norte, Fraccionamiento Isla 
Musala, Sección Pontevedra, de esta ciudad, con 
superficie de terreno de 170.29 metros cuadrados 
y construcción de 153.48 metros cuadrados; 
con clave catastral número 7000-052-092-009, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, bajo el folio 
número 288895, movimiento 15 del dia 30 treinta 
de agosto de 2013 dos mil trece a las 12:59:37 
horas, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 21.24 metros y linda con Lote 
10. AL SUR: mide 21.31 metros y linda con Lote 
8. AL ESTE: mide 8.00 metros y linda con Limite 
Condominio 1. AL OESTE: mide en línea curva 
8.00 metros y linda con Circuito Vilanova. 

La postura legal del inmueble es la 
cantidad de $1'445,333.33 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), dicha cantidad 
es el importe de las de las dos terceras partes del 
avalúo 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, a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 24 
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
SEPT. 13 	 R. No. 10262515 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 859/2015 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra 
de BRENDA ARACELI RAMOS GARCÍA y 
CÉSAR OMAR OSUNA RENDÓN, por auto de 
fecha nueve de julio de 2019, se ordena sacar a 
Remate en TERCERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida ubicada en Andador San Bernardino 
número 5407 del Conjunto Habitacional en 
Condominio Hacienda del Seminario de esta 
Ciudad, compuesta de sala, comedor, cocina, dos 
recámaras con espacio para closet, un baño y patio 
de servicio, todo esto construido sobre el lote de 
terreno número 19, manzana 35, con una superficie 
72.00 metros cuadrados con las siguientes medidas 
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y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 
número doce; AL SUR: 6.00 metros con Andador 
San Bernardino; AL ESTE: 12.00 metros con lote 
número veinte; y AL OESTE: 12.00 metros con lote 
número dieciocho, inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad 
bajo el número 113, Tomo 1057, Sección I.- Es 
postura legal para la presente almoneda la cantidad 
de $309,852.00 (TRESCIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su Segunda 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 25 VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECINUEVE. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada constituye el 
importe que corresponde a la rebaja del diez por 
ciento de la tasación judicial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 13 	 R. No. 923398 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
LILIANA PUENTES GONZÁLEZ y VÍCTOR 
MANUEL OLIVO GÓMEZ. 

Domicilio Ignorado.- 
Que en el Expediente número 

661/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es 
apodera legal de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO 
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE número 
F/250295, través de su apoderado légal, en 
contra de LILIANA PUENTES GONZALEZ y 
VÍCTOR MANUEL OLIVO GÓMEZ, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete 
de junio de 2019 dos mil diecinueve. Por 
lo anteriormente expuesto y fundado, es de 
resolverse y se resuelve: PRIMERO.- Procedió 
la vía Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó sus pretensiones, 
en los términos apuntados en la parte conducente 
de este fallo. Los demandados fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a LILIANA PUENTES GONZÁLEZ y 
VÍCTOR MANUEL OLIVO GÓMEZ, a pagarle  

a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA. 
COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE número F/250295, las cantidades 
de: A).- 142,785.24 UDIS (CIENTO CUARENTA 
Y DOS MIL SETECIENTAS OCHENTA Y 
CINCO PUNTO VEINTICUATRO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de capital insoluto. 
B).- 2,067.20 UDIS (DOS MIL SETENTA Y 
SIETE PUNTO VEINTE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por comisiones por administración 
vencidas y no pagadas desde el 1° primero de 
julio de 2012 dos mil doce, hasta el 1° primero 
de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. C).-
4,824.96 UDIS (CUATRO MIL OCHOCIENTAS 
VEINTICUATRO PUNTO NOVENTA Y SEIS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisiones 
por cobertura vencidas y no pagadas desde el 1° 
primero de julio de 2012 dos mil doce, hasta el 1° 
primero de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 
D).- 121,005.73 (ciento veintiún mil cinco punto 
setenta y tres unidades de inversión), por réditos 
moratorios generados y no pagados desde el 1° 
primero de julio de 2012 dos mil doce, hasta el 1° 
primero de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, 
más los que se sigan generando hasta la total 
solución del adeudo. 

En el cabal entendido de que tanto el 
capital como los rubros secundarios de mérito, 
se liquidarán incidentalmente durante la etapa de 
ejecución de sentencia, partiendo de lo establecido 
en el contrato fundatorio, 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 correspondientes, a petición de 
la actora se le concederá a la enjuiciada 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.-
Por las razones apuntadas en la parte conducente 
de este fallo, no ha lugar a condenar a la reo al 
pago de las comisiones por administración y 
cobertura, que se sigan venciendo hasta el pago 
total de lo adeudado. SEXTO.- Se absuelve a los 
accionados del pago de la prestación identificada 
con el inciso F), que igualmente les reclamó su 
contrincante. SÉPTIMO.- No ha lugar a imponer 
condenación alguna al pago de los gastos y costas 
del Juicio. OCTAVO.- Notifiquese a los enjuiciados 
como lo establecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 
la inteligencia de que la publicación de edictos a 
que se refieren los mencionados numerales, deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo 
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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 tendrá por hecha, hasta en 
tanto se hagan en esos términos; mientras que a la 
accionante deberá de hacérsele de su conocimiento 
en su domicilio procesal reconocido en autos, 
para lo cual en su oportunidad remítase mediante 
instructivo para su diligenciación a la Coordinación 
de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito 
Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR 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., Ago. 05 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261140 

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

EDICTO 
MARIANA GUADALUPE SERRANO CASTRO, 
VICENTE SERRANO QUINTERO y RAMONA 
CASTRO VERDUGO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra por la 
Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, se le Emplaza 
para que, dentro del término de CINCO DÍAS, 
contados a partir del tercer día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No. 1582/2018, quedan a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 11-13 	 R. No. 10260922 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
MARÍA TERESA ARANGURE PÉREZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 242/2018, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO,  

promovido ante este juzgado por la LIC: SONIA 
LOPEZ FELIX, en su carácter de apoderada legal 
de SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, en 
contra de JESÚS RICARDO HERNÁNDEZ 
BELTRÁN Y MARÍA TERESA ARANGURE 
PÉREZ, se ordena emplazar a MARÍA TERESA 
ARANGURE PÉREZ, por medio de edictos, para 
que dentro del término de siete días comparezca 
ante 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 
señalen domicilio en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se les harán en la forma prevista por la Ley. Dicha 
notificación surtirá efectos a partir del décimo día 
de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 1208165 

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

EDICTO 
YOMAR SÁNCHEZ DE LA VEGA NORIEGA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracción VII del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa, el Juicio vía TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido en su 
contra por LETICIA ESPINOZA QUINTERO, 
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 149/2019. 

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

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodriguez 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261188 

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

EDICTO 
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JOSÉ ANTONIO NEVAREZ FÉLIX. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra 
por LAURA YTZEL VALENZUELA RIVAS, 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 
893/2019; quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261132 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JULIO GARCÍA MORALES. 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 812/2018, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
en su contra por ERICK ROBERTO URQUIETA 
ALONSO, se ordenó Emplazársele a Juicio por 
medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en 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. 17 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261061 

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

EDICTO. 
C. JUANA FÉLIX BELTRÁN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por ARCENIO BELTRÁN BELTRÁN en contra de 
JUANA FÉLIX BELTRÁN, el cual se le Emplaza 
para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir de del décimo día de hecha 
la última publicación produzca contestación  

a la demanda interpuesta en su contra. Acudir 
Expediente 494/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna 

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261288 

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

EDICTO 
MIGUEL ÁNGEL PECINA REYES 
(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 180/2019, por auto de fecha ocho de julio 
del año dos mil diecinueve, se ordenó Emplazar 
a Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
en contra de MIGUEL ÁNGEL PECINA REYES 
concediéndole el término de 7 SIETE DÍAS 
para que produzcan 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 Tellerias, sin número, 
de esta ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndosele que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se les harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 10 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 128163 

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

EDICTO 
C. DOMINGA PALOMARES. 
Domicilio Ignorado. 
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Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 119 del Código Procesal Civil, demanda 
bajo Expediente número 341/2019, promovido por 
ARNOLDO OTONIEL TOPETE TOLEDO, en 
contra de MARGARITA RAMOS y DOMINGA 
PALOMARES, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL PRESCRIPCIÓN, Emplácese al expresado 
demandado, por medio de edictos, para que dentro 
del término de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación haciéndole saber que 
las copias de la demanda y sus anexos, quedan a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado; 
previniéndole para que en su primer escrito, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad, y designe persona autorizada para tal 
efecto, apercibido que de no hacerlo, las sucesivas 
aún las de carácter personal, le serán hechas en la 
forma prevista por la Ley. 

Escuinapa, Sin., Ago. 19 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEPT. 11-13 	 R. No. 10020697 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
C. BEATRIZ CAROLINA CABRERAALCARAZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
489/2016, relativo a Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido inicialmente por 
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, actualmente BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de BEATRIZ CAROLINA 
CABRERA ALCARAZ, el Juez ordenó notificar 
a usted los puntos resolutivos de la SENTENCIA 
dictada en este Juicio con fecha 12 doce de julio 
del año 2019 dos mil diecinueve. Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 12 doce de julio del 
año dos mil diecinueve. PUNTOS RESPLUTIVOS: 
PRIMERO:- Ha procedido la presente vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO: La parte actora probó 
su acción. La demandada no compareció a Juicio. 
TERCERO:- Se condena a BEATRIZ CAROLINA 
CABRERA ALCARAZ, a pagar a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, por conducto de su apoderado legal 
Licenciado CELSO ARMENTA GÁMEZ, la 
cantidad de $873,765.89 (OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de suerte principal, 
la cual se compone de las siguientes cantidades 
$861,858.53 (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL), por 
capital vigente, más la cantidad de $11,907.36 
(ONCE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 
36/100 MONEDA NACIONAL), por capital 
vencido las mensualidades vencidas a capital de los 
meses de diciembre del año 2015 dos mil quince 
al mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis; así 
como al pago la cantidad que resulte por concepto 
de saldo diferido a que refiere al inciso F) del 
escrito por el que se amplió la demanda; igualmente 
el pago de los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y que se sigan venciendo hasta 
la solución del Juicio; concepto que serán motivo 
de liquidación en ejecución de Sentencia, así como 
los gastos y costas del Juicio; otorgándosele para tal 
efecto el término de CINCO DÍAS contados a partir 
de la fecha en que cause ejecutoria esta Sentencia, 
apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior 
se hará trance y remate del bien inmueble dado 
en garantía y con su producto pago al acreedor. 
CUARTO:- Se ordena notificar esta resolución en 
sus puntos resolutivos a la demandada por medio 
de edictos que deberán de publicarse por dos veces 
en los periódicos «El Estado de Sinaloa» y «El 
Debate» que se editan en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa y esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia de 
la notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de esta Municipalidad, con residencia en esta 
Ciudad, en los términos del artículo 119 en relación 
al 629 del memorado Código de procedimientos 
Civiles. NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el Ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil, por ante el Secretario Primero, Licenciado 
EDUARDO SANTOS VALENZUELA, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Eduardo Santos Valenzuela. 
SEPT. 11-13 	 R. No. 713845 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
FIDEL RIVERA ORDOÑEZ y/o FIDEL RIVERA 
ORDOÑES e 1RMA YOLANDA RODRÍGUEZ 
CRUZ. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1211/2015, 
derivado del Juicio SUMARIO CIVIL por 
el otorgamiento y firma de escritura pública, 
promovido por MARÍA ELENA TORRES 
LEÓN, por su propio derecho, en contra de 
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FIDEL RIVERA ORDOÑEZ y/o FIDEL RIVERA 
ORDOÑES e IRMA YOLANDA RODRÍGUEZ 
CRUZ, se dictó SENTENCIA que en su parte 
conducente los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete 
de septiembre de 2018 dos mil dieciocho.-
RESUELVE: PRIMERO. La actora probó su 
acción. Los demandados no comparecieron a Juicio, 
por lo que se les declaró en rebeldía.- SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en la 
vía Sumaria Civil promovió la actora MARÍA 
ELENA TORRES LEÓN en contra de los reos 
FIDEL RIVERA ORDOÑEZ y/o FIDEL RIVERA 
ORDOÑES e IRMA YOLANDA RODRÍGUEZ 
CRUZ. En consecuencia: TERCERO. Se condena 
a los pasivos a formalizar en escritura pública el 
contrato de compraventa que celebraron con la 
demandante, sobre una Finca Urbana compuesta 
del lote de terreno número 22 de la manzana 
número 7, ubicado en Calle del Bosque número 
839 del Fraccionamiento «Hacienda Arboledas» 
de esta Ciudad, con una superficie de terreno de 
97.50 metros cuadrados, mismo que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
6.50 metros, con lote número 19; AL SUR: 6.50 
metros, con Calle del Bosque; AL ORIENTE: 
15.00 metros, con lote 21; y, AL PONIENTE: 
15.00 metros, con lote 23, y sobre el cual se 
encuentra construida una casa habitación de 38.48 
metros cuadrados de área, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, bajo la inscripción número 62, 
libro 1561, Sección Primera.- CUARTO. Para tal 
efecto se le concede a los enjuiciados el término 
de CINCO DÍAS, contados a partir de la fecha en 
que cause ejecutoria esta Sentencia, apercibidos de 
que de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, firmado en su rebeldía la escritura 
pública correspondiente.- QUINTO. Se condena a 
los pasivos al pago de los gastos y costas del juicio.-
SEXTO. Notifíquese personalmente esta Sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a los demandados, habrá 
de realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y en El Debate de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad.- 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
RUBÉN MEDINA CASTRO. Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
Licenciada NORMA ENIT QUIÑONEZ REYNA, 
que actúa y da fe.- FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGALES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019 

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

SEPT. 11-13 	 R. No. 10261247 

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

C. LUIS EDUARDO BARRIOS MONTEJO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 916/2017, 
Juicio ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO 
NECESARIO, promovido por PENELOPE 
SUGGEY CHABLE ESQUEDA, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus puntos 
resolutivos dice: Mazatlán, Sinaloa, 18 enero 2010. 

RESUELVE. SEGUNDO. Se decreta 
divorcio de LUIS EDUARDO BARRIOS 
MONTEJO y PENELOPE SUGGEY CHABLE 
ESQUEDA, declarándose disuelto el vínculo 
matrimonial celebrado el 27 septiembre 2002, bajo 
el acta 661, libro 03, levantada por el Oficial 02 
Registro Civil de esta Ciudad. 

TERCERO.- S e declara disuelta la Sociedad 
Conyugal. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmo Oswaldo 
Flores Mora, Juez Primero de Primera Instancia 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ante Myrna Chávez Pérez, Secretarias Segunda de 
Acuerdos, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 11-13 	 R. No. 921368 

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

RAMÓN DE JESÚS URIBE CAMPILLO 

Domicilio Ignorado 

Con fecha veintiséis de junio de 2019 
en el Expediente 911/2017 relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos se dice lo 
siguiente: ha procedido la vía Ordinaria Civil.- La 
parte actora probó su acción de PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA ejercitada en contra de RAMÓN DE 
JESÚS URIBE CAMPILLO. La parte demandada 
no se excepcionó.- se declara que la prescripción 
positiva se consumó a favor de la parte actora 
MARGARITA URIBE RAMÍREZ, y que por ende 
ha adquirido la propiedad del inmueble ubicado en 
Calle 20 veinte de Noviembre número 1503, de la 
Colonia Esperanza, de esta Ciudad construcción 
y lote de terreno que forma parte del fundo legal 
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de la Colonia Esperanza, de esta Municipalidad, 
con la ubicación, lote 178, manzana XXVII, 
con una superficie de terreno de 214.24 metros 
cuadrados, con las siguientes pedidas y linderos: 
AL NORTE: 22.80 metros, con lote número 179; 
AL SUR: 22.00 metros, con lote número 177, 
177-A; AL ORIENTE: 9.70 metros, con Calle 20 
de Noviembre, AL PONIENTE: 9.50 metros, con 
lote número 180.- Se declara que esta Sentencia 
hace las veces de título de propiedad, por lo que 
corresponde al inmueble a que se refiere el punto 
resolutivo anterior y se ordena inscribirla en el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
una vez que cause ejecutoria la misma.- Se ordena 
a la Oficial del Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad, correr la nota correspondiente a 
la adquisición por prescripción en la inscripción 
número 169, tomo 229, de la Sección I Primera, de 
fecha 16 dieciséis de junio de 1975.- No ha lugar a 
hacer especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 11-13 	 R. No. 922888 

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

EDICTO 
FRANCISCO MEDINA MAYORGA. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 309/2018, en el Juicio SUMARIO 
CIVIL, HIPOTECARIO promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de 
FRANCISCO MEDINA MAYORGA, por el pago 
de pesos se dictó SENTENCIA DEFINITIVA con 
fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, que en 
sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«...— Mazatlán, Sinaloa, a ocho de julio 
de dos mil diecinueve, VISTO para pronunciar 
sentencia definitiva el expediente número 309/2018, 
formado al juicio sumario civil hipotecario 
radicado ante este Juzgado, y: R E S U LTAND 
0 1°,- Que por escrito presentado ante la oficialía 
de partes común de este distrito judicial y turnado 
a este órgano jurisdiccional el día veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho, el Licenciado IVÁN 
VIDRIO ESTRADA, en su carácter de apoderado 
legal de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, antes 
BANCO MEXICANO SOMEX, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, compareció 
demandando en la vía sumaria civil hipotecaria 
a FRANCISCO MEDINA MAYORGA, en su  

carácter de acreditado, demanda que fuera admitida 
a trámite en sus legales términos, ordenándose el 
emplazamiento de la legitimada pasiva. Asimismo, 
se ordenó la expedición de la cédula hipotecaria 
para los efectos correspondientes. P U N TOS R 
ESOLUTIVO S. PRIMERO. - Procedió la vía 
sumaria civil hipotecaria intentada. SEGUNDO. 
- La parte actora probó su acción. La parte 
demandada no contestó la demanda y por ende, 
no opuso excepciones. TERCERO. — Se condena 
a FRANCISCO MEDINA MAYORGA, a pagar 
a BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, dentro 
de los cinco días siguientes de aquél en que cause 
ejecutoria esta sentencia, la cantidad de $108,760.13 
(CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 
PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital vencido o suerte principal, la 
cantidad de $1,446.68 (MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios 
vencidos y no pagados, generados a partir de 
01 de marzo de 2008 y hasta el 01 de mayo del 
2008, más los que sigan venciendo y la cantidad 
que resulte por concepto de intereses moratorios 
vencidos y no pagados, generados a partir de que 
incurrió en mora el demandado, es decir, a partir 
del 1° de abril del 2008, porque incumplió con 
el pago de la amortización correspondiente al 31 
de marzo del 2008, más los que se sigan vencido 
hasta la total solución del adeudo. CUARTO. — Si 
el demandado no hace pago de las prestaciones 
a las que se les condena, dentro del término que 
se les concede para el efecto, hágase trance y 
remate del inmueble hipotecado y con su producto 
páguese al actor. QUINTO. — Se condena además al 
demandado al pago de las costas erogadas en esta 
instancia. SEXTO. — Notifíquese personalmente a 
la parte actora la presente sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene señalado en este expediente. Mientras 
que al demandado, rebelde por no comparecer al 
juicio y de quien se ignora su domicilio, los puntos 
resolutivos de esta sentencia deberán notificársele 
por medio de edictos que se publicarán en la forma 
prevista por los numerales 119, 119 Bis y 629 del 
ordenamiento procesal invocados. Así lo resolvió y 
firma la Licenciada MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, 
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
el Licenciado ROGELIO ZATARAIN ZAMU DIO, 
Secretario Primero de Acuerdo, que autoriza y da 
fe...» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. 
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Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
SEPT. 11-13 	 R. No. 1208161 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO DE JOSE EMILIANO, en contra 
del C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL número 
de la ciudad de Delicias, Chihuahua, México, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad 
social el nombre del promovente, el cual se asentó 
incorrectamente como JOSÉ EMILIANO debiendo 
ser el correcto JOSÉ EMILIANO OROZCO 
QUIÑONEZ. Acudir expediente 934/2019, 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258637 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM en Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, promovida por XOCHITL 
FLORES HEREDIA, para acreditar la posesión del 
bien inmueble consistente en: 

LOTE DE TERRENO URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN, ubicado en Calle Justo Sierra 
sin número en la localidad de la Sindicatura 
de Higuera de Zaragoza, municipio de Ahorne, 
Sinaloa, con clave catastral 010070265, con una 
superficie de 884.73, con una construcción de 96.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 43.50 metros y 
colinda con Jardín de Niños. AL SUR mide 23.00 
metros y 24.50, colinda con callejón privado. AL 
ORIENTE, mide 19.50 metros y colinda con lote 
27 de Armando Camargo. AL PONIENTE, mide 
5.80 metros y colinda con lote 16 de Guadalupe 
Mireya Verduzco Ruíz. 

Se hace saber al público que el plano y 
fotografías se encuentran expuestos en los estrados 
de este Tribunal. Expediente número 607/2015-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 del 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10258519 

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

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho en la 

diligencia de INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
promovido por JULIO JULIÁN MEDINA 
QUINTERO, apoderado legal de RECUPERACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
NATURALES, A.C., en Expediente número 
401/2019, con el objeto de acreditar la posesión 
respecto de siete bienes inmuebles ubicados en el 
predio de la Sindicatura de La Brecha, municipio de 
Guasave, Sinaloa, con superficie el predio número 
uno de 1,980.370.13 metros cuadrados con las 
siguientes colindancias: AL NORTE, colinda con 
Isla Los Pájaros Angostura, Sinaloa y Bahía de 
Playa Colorada; AL SUR, con Océano Pacífico; 
AL ORIENTE colinda con Océano Pacífico; y, AL 
PONIENTE colinda con Océano Pacífico y Bahía 
de Playa Colorada. 

PREDIO NÚMERO DOS 4,525.004.20 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE, colinda con Bahía de Playa Colorada; 
AL SUR, con Isla Los Pájaros; AL ORIENTE 
colinda con Océano Pacífico e Isla de Los Pájaros; 
y, AL PONIENTE: linda con Bahía de Playa 
Colorada y Océano Pacífico. 

PREDIO NÚMERO TRES 33,750,917.63 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE; colinda con Granja Acuícolas; AL 
SUR, colinda con Bahía Playa Colorada; AL 
ORIENTE, colinda con Bahía Playa Colorada; y, 
AL PONIENTE: colinda con Granjas Acuícolas. 

PREDIO NÚMERO CUATRO. 
28,025,118.74 metros cuadrados con las siguientes 
colindancias: AL NORTE; colinda con Estero 
El Caimán; AL SUR, con Océano Pacífico; AL 
ORIENTE, colinda con Océano Pacífico; y, AL 
PONIENTE: colinda con Océano Pacífico. 

PREDIO NÚMERO CINCO.-
24,977,849.04 metros cuadrados con las siguientes 
colindancias: AL NORTE; colinda con Bella Vista 
Estanque; AL SUR, con Bahía Playa Colorada; AL 
ORIENTE, colinda con Golfo de California; y, AL 
PONIENTE colinda con Zona Manglar. 

PREDIO NÚMERO SEIS.- 4,430,960.39 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE colinda con Granjas Acuícolas 
y Terrenos Federales, AL SUR colinda con 
Zona de Manglar y municipio de Guasave; AL 
ORIENTE colinda con municipio de Guasave; y, 
AL PONIENTE: colinda con Granjas Acuícolas y 
Terrenos Federales. 

PREDIO NÚMERO SIETE 5,376,810.26 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE colinda con Granjas Acuícolas; AL 
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SUR, colinda Zona de Manglar; AL ORIENTE, 
colinda con Granjas Acuícolas; y, AL PONIENTE, 
colinda con Granja Acuícolas y municipio de 
Angostura. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografias 
de los inmuebles se encuentran en este Juzgado, 
con domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 22 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10261054 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de JORGE RAMOS 
BIBRIESCA y MARÍA DEL CARMEN RAMOS 
BIBRIESCA, respecto de un bien inmueble que se 
compone de una fracción de finca urbana, ubicada 
en calle Francisco Pérez número 45 poniente 
de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
5.41 metros y colinda con Calle Francisco Pérez; 
AL SUR: 5.54 metros y colinda con José Ramón 
Escobar Barrón; AL ORIENTE: 24.95 metros y 
colinda con Dolores Ramona González Bibriesca, 
Rosa Amelia Ramos Bibriesca y condueños; AL 
PONIENTE: 25.00 metros y colinda con resto del 
mismo terreno, con una superficie total de terreno 
de 136.467 metros cuadrados y con una superficie 
construida de 95.79 metros cuadrados, fotografías 
de referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 452/2019. 

Escuinapa, Sin., Jul. 11 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10258373 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los finados WISTANO ALFREDO 
ESCALANTE ARMENTA y ELODIA 
ESCALANTE ARMENTA, presentarse deducirlos 
y justificarlos este Juzgado, Expediente 402/2019, 
término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 02 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 
SEPT. 2-13 	 R. No. 711569 

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 ADRIAN VELARDE BARRÓN, 
Expediente 1174/2019, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 2-13 	 R. No. 711820 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ DE LA LUZ OCHOA RAMÍREZ 
y/o JOSÉ DE LA LUZ OCHOA y/o JOSÉ OCHOA 
RAMÍREZ y JOSÉ LUIS OCHOA LÓPEZ, 
expediente 761/2019, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 2-13 	 R. No. 711998 

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 CARMEN LERMA RUIZ, Expediente 
282/2018, 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., Feb. 19 de 2018. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 2-13 	 R. No. 711627 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 
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EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAFAEL ZAMORA GUTIÉRREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 2042/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 14 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258516 

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 ADALBERTO GAMBOA ARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1433/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 21 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10261046 

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 CARLOS OMAR LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1140/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 01 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258518 

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 OSCAR RUBIO DAGNINO, 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 1114/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 05 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258820 

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 JULIA LUQUE VERDUGO y/o 
JULIA 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 
1146/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 10 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258821 

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 
DE JESÚS VILLEGAS MARÍN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1103/2019. 

Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258591 

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: ARMANDO JOVANNY VELÁZQUEZ 
BALDENEGRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 824/2019. 

Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
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SEPT. 2-13 	 R. No. 10258874 

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 ALFONSO 
TRUJILLO PACHECO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1604/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 2-13 	 R. No. 1197417 

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 MANUEL LUNA GUTIÉRREZ, 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 
654/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 21 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258834 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de TEODORA 
BARRÓN PADILLA; 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 974/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258746 

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 DEL 
REFUGIO DEPRAECT, 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 2/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258916 

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 JULIAN 
OLIVAS LEY VA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 313/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Ehna Guerrero Vargas 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258942 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO 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 los 
finados ROBERTO QUIROZ y/o ROBERTO 
FRANCO QUIROZ y HERMINIA MARTÍNEZ 
COTA, 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 788/2019. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258813 

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 GILBERTO 
ZAZUETA TOLOSA, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 482/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 
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SEPT. 2-13 	 R. No. 10258914 

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 JOSÉ CRUZ 
GARCÍA COTA, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 21 veintiuno de febrero del año 2016 
dos mil dieciséis, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 969/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

SEPT. 2-13 	 R. No. 10258331 

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

EDICTO 
Exp. No. 979/2019. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: MARÍA GUADALUPE QUEVEDO 
SALAZAR 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., Jul. 30 de 2019 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ana María Arias Salas 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258800 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ELOTA, SINALOA CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GARCÍA, 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
Testamentaria alguna, el día 14 catorce de Febrero 
del año 2019 dos mil diecinueve, para deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; Expediente 
número 101/2019, promovido por MARÍA DEL 
ROSARIO PARTIDA RÍOS, AMEYALLI y 
THONANTZI ambas de apellidos GONZÁLEZ 
PARTIDA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Myo. 17 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10259152 

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 INOCENTE RIVERA GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1400/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 2-13 	 R. No. 918708 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LUIS GERMAN DÍAZ REYES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2028/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 19 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez. 

SEPT. 2-13 	 R. No. 918927 

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

EDICTO: 
Convóquese a JUANA ESTELA JÍMENEZ 

VARGAS, a presentarse a deducir y justificar 
derechos hereditarios ante éste Juzgado, en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto, en el Expediente número 1879/2018, Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de SALVADOR JIMENEZ REYES, promovido 
por RAQUEL ESTELA VARGAS GÓMEZ, 
JESÚS RODRIGO LOAIZA LUNA y RODRIGO 
LOAIZA VARGAS. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jul. 17 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 



104 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 13 de Septiembre de 2019 

SEPT. 2-13 	 R. No. 918957 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado FELIPE AGUIAR ARREARAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 416/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 18 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-13 	 R. No. 918383 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada MARÍA IGNACIA 
MANJARREZ SÁNCHEZ y/o MARÍA 1. 
MANJARREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 500/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 15 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-13 	 R. No. 10258375 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de DAVID FRANCISCO 
GRAVE CRISTERNA, respecto de una Finca 
Urbana (terreno y casa habitación), ubicado en 
Calle Veracruz esquina con Calle 5 de Mayo, 
de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
18.64 metros y colinda Propiedad de los Sres. Abel 
Ángel Grave Páez y Eutimia Páez Mora: AL SUR: 
17.18 metros y colinda con Calle 5 de Mayo; AL 
ORIENTE: línea quebrada que mide de norte a 
sur 10.60 y 2.51 metros con Calle Veracruz; AL 
PONIENTE: 15.33 metros con Crispín Crespo, 
teniendo una superficie total de terreno de 257.51 
metros cuadrados y una superficie construida de 
53.22 metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de este 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
277/2019. 

Escuinapa, Sin., Abr. 29 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
AGO. 23 SEPT. 2-13 	R. No. 10257848  

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

EDICTO 
C. PRIMITIVO ISRAEL ZATARAIN PONCE. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 536 y 543 del Código Familiar vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 24 
veinticuatro de enero del año 2019 dos mil 
diecinueve, se nombró como DEPOSITARIO 
JUDICIAL a la C. TERESA DE JESÚS LÓPEZ 
SOTO, de igual manera se cita al C. PRIMITIVO 
ISRAEL ZATARAIN PONCE, 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 hacha 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 164/2018, 
promovido ante este Tribunal por la C. TERESA 
DE JESÚS LÓPEZ SOTO. 

Concordia, Sin., Feb. 12 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
AGO. 16-30 SEP. 13-27 

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

EDICTO 
C. CLAUDIA TAIDE GARCÍA PÉREZ 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar Vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 12 doce de julio 
del año 2019 dos mil diecinueve, se nombró como 
su DEPOSITARIO JUDICIAL al Ciudadano JOSÉ 
IGNACIO MONTES CARLÓN, de igual manera 
se cita a la Ciudadana CLAUDIA TAIDE GARCÍA 
PÉREZ, por medio de edictos para que se presente 
en un término de 3 meses contados a partir de hecha 
la última publicación, apercibido que si cumplido 
dicho plazo de llamamiento no compareciera por sí, 
ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o 
de pariente que pueda representarlo éste Juzgador 
procederá al nombramiento de su representante 
correspondiente, en el Expediente número 
1249/2019, promovido ante este Tribunal por el 
Ciudadano JOSÉ IGNACIO MONTES CARLÓN. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

AGO. 30 SEPT. 13-27 OCT. 11 R. No. 922215 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SIIPRENIO TRIBUNAL DE JUSTICIA D11, ESTADO 

SC" 

714  

PODER JUDICIAL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en sesión 
ordinaria celebrada el día 12 de septiembre del año 2019, en uso de la atribución 
que le confiere el articulo 19, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

Con el objeto de optimizar el uso de los espacios destinados al Archivo General del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y considerando la relevancia jurídica de las 
sentencias y demás resoluciones dictadas en los tocas y expedientes relativos a los 
asuntos seguidos ante los órganos jurisdiccionales, se estima conveniente 
establecer criterios de depuración, tomando en consideración la trascendencia de 
resguardar únicamente la documentación que tenga valor jurídico vigente o histórico. 

En este orden de ideas, resulta indispensable emitir lineamientos que, por una parte, 
actualicen la normatividad vigente en la materia y, por la otra, optimicen su 
preservación y consulta, así como regular la digitalización y disposición final de los 
mismos. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones legales supracitadas, este 
Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL 
DE DOCUMENTOS JUDICIALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Objetivo 
El presente Protocolo tiene por objeto fijar las bases, lineamientos y procedimientos 
para la integración, organización, interpretación y depuración de los documentos 
judiciales depositados en el Archivo General del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, a fin de lograr la optimización de espacios y el adecuado resguardo de los 
documentos judiciales en su catalogación según su utilidad y etapa procesal. 

Artículo 2. Glosario 
Para efectos de este Protocolo, se entenderá por: 
I. Archivo de Concentración: La Sección del Archivo General en la que se 

resguardarán temporalmente los documentos judiciales hasta su disposición 
final; 

II. Archivo de trámite: La sección de archivo de cada dependencia judicial; 
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III. Archivo General: El Archivo General del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
IV. Archivo Histórico: La sección del Archivo General encargada de la 

administración y preservación de los documentos judiciales con relevancia 
histórica; 

V. Baja Documental: La disposición final de documentos judiciales que hayan 
prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que 
no contengan valores históricos; 

VI. Caducidad Documental: El tiempo para efectuar la transferencia primaria de 
los documentos judiciales al Archivo de Concentración; 

VII. Comisión: La Comisión de Administración de Documentos Archivísticos del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 

VIII. Dependencia Judicial: Los órganos, dependencias y áreas jurisdiccionales y 
administrativas integrantes del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 

IX. Digitalización: La técnica que permite convertir documentos judiciales 
generados y almacenados en formatos físicos (papel) a documentos judiciales 
electrónicos mediante el uso de infraestructura tecnológica, para la formación 
de expedientes electrónicos; 

X. Documento activo: Los documentos judiciales de uso periódico que se utilizan 
en los órganos y dependencias judiciales durante el ejercicio de sus funciones, 
por cuya naturaleza y frecuente consulta deben permanecer al alcance 
inmediato de la entidad productora en su sección de Archivo de Trámite; 

Xl. 	Documento histórico: Los documentos judiciales cuya valoración haya 
permitido considerarlos patrimonio histórico documental del Poder Judicial, los 
cuales quedarán depositados en la sección de Archivo Histórico del Archivo 
General para su guarda definitiva, la investigación y la preservación de la 
memoria institucional y social; 

XII. Documento judicial: Toda manifestación del pensamiento institucional 
expresada en cualquier ordenamiento jurídico y respaldada en soportes 
susceptibles de ser fácilmente consultados y traducidos al lenguaje humano, 
como pueden ser manuscritos e impresos en papel, grabados en discos y 
cintas magnéticas, dispositivos electrónicos o de multimedia, y en cualquier 
otro dispositivo que en el futuro tecnológico se disponga, los cuales hayan sido 
generados o recabados en cualquier época por los órganos y dependencias 
judiciales en el ejercicio natural de sus funciones; 

XIII. Documento semiactivo: Todos los documentos judiciales de asunto concluido 
o con más de seis meses de inactividad procesal, depositados para su guarda 
precaucional en el Archivo General hasta que venza el plazo de su 
conservación, establecido en la Tabla de Caducidad Documental; 

XIV. Documentos de relevancia documental: Se considerarán aquellos que 
contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos 
públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos 
trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones 
adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, 
política, social o económica; 
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XV. Entidad productora: La dependencia judicial que en el ejercicio de sus 
funciones haya producido o recabado los documentos judiciales; 

XVI. Pleno: El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 
XVII. Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado de Sinaloa: 
XVIII. Preservación digital: La estrategia de conservación a largo plazo, a fin de 

garantizar el uso y conservación de los documentos judiciales físicos en 
formato de documentos electrónicos: 

XIX. Supremo Tribunal de Justicia: El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa; y, 

XX. Tabla de Caducidad Documental: Documento autorizado por la Comisión en 
la que se detallan los plazos de conservación y destino final de los documentos 
judiciales. 

Artículo 3. Marco jurídico 
El marco jurídico que da fundamento al presente Protocolo es el siguiente: 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
II. Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
III. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
IV. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 
V. Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
VI. Acuerdo que crea la Comisión de Administración de Documentos Archivísticos 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CLASIFICACIÓN Y MANEJO DEL DOCUMENTO JUDICIAL 

Artículo 4. Clasificación del documento judicial 
Los documentos activos y semiactivos sólo estarán a disposición de la entidad 
productora para su consulta y manejo. 

Para su organización y clasificación, los documentos judiciales se clasifican en 
procesales, no procesales y administrativos. 

A. De los documentos judiciales procesales 
Constituyen documentos judiciales procesales los siguientes: 
I. Los tocas de apelación tramitados en las Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia; 
II. Los tocas de apelación tramitados en las Salas de Circuito del Poder Judicial; 
III. Los expedientes de incompetencia tramitados ante el Pleno; 
IV. Los expedientes de denuncias de faltas oficiales, responsabilidades 

administrativas. quejas y demás, formados por la Secretaría de Acuerdos del 
Supremo Tribunal de Justicia. y, 
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V. 	Los expedientes, causas y/o carpetas de todas las materias, tramitados ante 
los Juzgados de Primera Instancia. 

B. De los documentos judiciales no procesales 
Se entenderá por documentos judiciales no procesales los siguientes: 
I. Los documentos secundarios que se expidieron para informar la resolución de 

un proceso, o impulsar el mismo; 
II. Las copias de proyectos y de sentencias; 
III. Las copias de oficios; 
IV. Los libros de gobierno de las dependencias judiciales; y, 
V. Todos los demás documentos que no se integran al expediente procesal o que 

no dan impulso al mismo. 

C. De los documentos judiciales administrativos. 
Comprenden documentos judiciales administrativos los siguientes: 
I. Las actas de acuerdos del Pleno; 
II. Los expedientes del personal, laborales, nombramientos y demás documentos 

relativos a la administración de los recursos humanos del Poder Judicial; 
III. Las circulares y oficios de comunicación; 
IV. Los documentos fiscales o contables generados y recabados por la gestión 

administrativa de las dependencias judiciales en el ejercicio operativo de las 
mismas; y, 

V. Todos los demás documentos que se generen o recaben durante la gestión 
administrativa de las dependencias judiciales. 

Articulo 5. De la valoración documental. 
Se entiende por valoración documental el estudio racional de la producción, flujo, 
disposición y aprovechamiento institucional de los documentos judiciales que se 
generan y reciben en las dependencias judiciales. 

Los documentos judiciales se clasifican en vitales o sustantivos y secundarios o 
adjetivos. 

A. Documentos judiciales vitales o sustantivos. 
Se entenderá por documentos judiciales vitales o sustantivos aquellos documentos 
judiciales que de alguna manera reflejan la actividad institucional de la entidad 
productora, cuyo extravío, deterioro o inutilización pone en riesgo la estabilidad o 
fortaleza de la misma o deja lagunas documentales en la función orgánica. 

Se consideran documentos judiciales vitales o sustantivos: 
I. Las Actas de Sesiones del Pleno; 
II. Las Actas de Sesiones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; 
III. Los informes de labores del Poder Judicial, así como los programas de trabajo; 
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IV. Los libros de registro de juicios civiles, mercantiles, familiares y de procesos 
penales; 

V. Los documentos procesales; 
VI. Los expedientes del personal; 
VII. Las circulares y comunicados; 
VIII. Los convenios signados por el Poder Judicial con organismos u 

organizaciones públicas y privadas; 
IX. La documentación fiscal y legal que respalde el patrimonio del Poder Judicial; 

y, 
X. Todos aquellos documentos judiciales que, a juicio del Pleno, estén 

relacionados con las funciones propias de la impartición de justicia. 

B. Documentos judiciales secundarios o adjetivos. 
Se entenderá por documentos judiciales secundarios o adjetivos aquellos 
documentos que no representen riesgo o menoscabo en la función orgánica de las 
dependencias judiciales. 

Se consideran documentos judiciales secundarios o adjetivos: 
I. Las agendas y libros de registro de datos o anotaciones para control eventual 

de las dependencias judiciales; 
II. Las copias de oficios no agregadas a los documentos procesales; 
Iii. 	Las copias de resoluciones no certificadas y sin agregar a los documentos 

procesales; 
IV. Los documentos procesales de consignación recibida; 
V. Los documentos procesales de jurisdicción voluntaria y/o actividad judicial no 

contenciosa entregados al promovente; 
VI. Los documentos procesales de caducidad dictada; 
VII. Los documentos procesales de asuntos civiles, mercantiles o de lo familiar en 

los que no se haya admitido la demanda; 
VIII. Los documentos procesales de asuntos civiles, mercantiles o de lo familiar en 

los que exista caducidad o desistimiento de las partes; 
IX. Los documentos procesales de asuntos penales donde por cualquier razón no 

se haya podido continuar su tramitación; 
X. Los cuadernillos auxiliares sin antecedente en el órgano jurisdiccional; 
XI. Las copias de expedientes procesales, simples o certificadas, cuando exista 

el original; y, 
XII. Todos aquellos documentos producidos o recabados que no menoscaben la 

función propia de la impartición de justicia. 

Los documentos judiciales que no se consideren sustantivos o adjetivos se 
consideran como otros documentos, dentro de los que se encuentran, de manera 
enunciativa mas no limitativa, a las revistas y prensa, así como los Periódicos y 
Diarios Oficiales, y otros impresos que no sean producto orgánico funcional de las 
dependencias judiciales. 
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Artículo 6. Caducidad documental. 
Para establecer la caducidad documental se aplicarán los siguientes criterios: 

TABLA DE CADUCIDAD DOCUMENTAL 

DOCUMENTO VIGENCIA GUARDA BAJA HISTÓRICO 

Libro de Actas del Pleno Indefinida Permanente No Si 

Informes de labores del Poder Judicial. Indefinida Permanente No Si 

Libros de registro de asuntos judiciales. Indefinida Permanente No Si 

Expedientes de personal. Indefinida Permanente No Si 

Facturas, escnturas, convenios y otros 

(Documentos judiciales administrativos). 
Indefinida Permanente No Si 

Documentos judiciales procesales de primera 

instancia. 
Vanable 

Hasta 5 años 

(Vanable) 
Algunos Algunos 

Documentos judiciales procesales de segunda 

instancia (Salas de Circuito) 
Momentánea Hasta 1 año Si Si 

Documentos judiciales procesales de segunda 

instancia (Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia) 

Variable Hasta 5 años Algunos Si 

Oficios, circulares y comunicados. Variable 
Hasta 5 años 

(Variable) 
Algunos Algunos 

Consignaciones recibidas. Momentánea Hasta 5 años Si No 

Jurisdicciones voluntarias entregadas y/o 

Actividad judicial no contenciosa 
Momentánea Hasta 5 años Si No 

Agendas y libros de registro eventual Momentánea Hasta 2 años SI No 

Copias de documentos judiciales procesales no 

agregadas. 
Momentánea Hasta 2 años Si No 

Copias de resoluciones sin certificar. Momentánea Hasta 2 años Si No 

Caducidades dictadas. Momentánea Hasta 2 años Si No 

Demandas no admitidas. Momentánea Hasta 2 años Si No 

Cuadernillos auxiliares. Momentánea Hasta 2 años Si No 

Otros documentos. Momentánea Hasta 1 año Si No 

Artículo 7. Del flujo documental. 
Los documentos transferidos a la sección de Archivo de Concentración, quedarán a 
disposición de la entidad productora hasta que venza el plazo de conservación 
establecido en la Tabla de Caducidad Documental. 
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Una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en la Tabla de Caducidad 
Documental, los documentos perderán la tutela de la entidad productora y entrarán 
a proceso de valoración documental para determinar la calidad de relevancia 
histórica y la disposición final de los mismos. 

Artículo 8. De los documentos judiciales procesales. 
Para regular el flujo de los documentos judiciales procesales y determinar la 
inactividad, caducidad o conclusión del trámite de los mismos, se establecen los 
siguientes criterios: 

I. Los documentos activos serán conservados en el Archivo de trámite de la 
entidad productora hasta por seis meses después de la fecha en que se 
declare ejecutoriada la sentencia o del último acuerdo procesal, datos que 
indicarán la inactividad documental que motivará su transferencia primaria. 

II. Transcurridos los seis meses, los documentos procesales serán transferidos 
a la sección de Archivo de Concentración para su administración y resguardo 
hasta que venza el plazo de conservación estimado según los criterios 
establecidos en la Tabla de Caducidad Documental, cuyo inventario de 
transferencia, ya sea físico o electrónico, deberá contener los siguientes datos 
(Ver Anexo 1): 
• Fecha de elaboración: 
• Distrito Judicial de procedencia; 
• Nombre de la dependencia judicial que transfiere; 
• Año al que pertenece el inventario del grupo documental que se transfiere 

(formato (año)); 
• Número de volumen, caja o soporte que contiene los documentos (formato X/año: 

1/2019), 
• Código identificador que se da al expediente al inventariar (formato X/año: 

1/2019); 
• Número de expediente, toca o legajo de documentos (formato X/año: 1/2019); 
• Nombre de las partes o procesados; 
• Clase de juicio, tipo de delito o asunto en su caso; 
• Plazo de conservación estimado, de cada expediente, según la Tabla de 

Caducidad Documental; 
Nombre y firma del Titular de la Dependencia Judicial y del Archivista, en su caso; 
Y, 

• Sello de la Dependencia Judicial. 

III 	Los documentos judiciales procesales contendrán el acuerdo respectivo que 
justifique la transferencia primaria a la sección de Archivo de Concentración, 
previo aviso a las partes, cuya fecha del mismo será la base para computar el 
tiempo de su guarda y determinar su disposición final. El acuerdo de 
transferencia contendrá la siguiente prevención: 
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a) Para el caso donde se haya resuelto en definitiva por inactividad de las partes 
o en asuntos concluidos que ya obren en la Sección de Archivo de Concentración. 

En cumplimiento al Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de fecha 

12 del mes de septiembre del año 2019, mediante el que establece el Protocolo 
para la Disposición Final de los Documentos Judiciales y toda vez que el 

presente juicio fue resuelto en definitiva por (sentencia, caducidad, desistimiento 
de las partes, convenio de las partes, abandono del proceso, sobreseimiento o 
la causa por la que se haya concluido...) de fecha (día) del mes de (que 
corresponda) del año (que corresponda) y en vista de que a partir de entonces 
han transcurrido más de 180 ciento ochenta días sin que figure promoción 

alguna, de oficio, hágase del conocimiento de las partes que cuentan con un 

plazo de 7 siete días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, para 
que se apersonen a este órgano jurisdiccional a recuperar los documentos de 
su interés o base de la acción si los hubiere; una vez transcurrido el plazo 
indicado, remítase el presente expediente a la Sección de Archivo de 
Concentración, para su guarda y disposición de acuerdo al plazo que se le 
asigne con base a la Tabla de Caducidad Documental del Protocolo señalado. 

b) Para el caso de asuntos resueltos en definitiva a partir de la emisión del 
presente Protocolo, se incluirá en el acuerdo que ponga fin al asunto lo siguiente: 

En cumplimiento al Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de fecha 
12 del mes de septiembre del año 2019, mediante el que establece el Protocolo 
para la Disposición Final de los Documentos Judiciales y toda vez que el 
presente juicio fue resuelto en definitiva por (sentencia, caducidad, desistimiento 
de las partes, convenio de las partes, abandono del proceso, sobreseimiento o 
la causa por la que se haya concluido...) de fecha (día) del mes de (que 
corresponda) del año (que corresponda), se hace del conocimiento de las partes 
que cuentan con un plazo de 15 quince dial hábiles contados a partir de la fecha 
en que quede firme esta resolución, para que se apersonen a este órgano 
jurisdiccional a recuperar los documentos base de la acción si los hubiere: una 
vez transcurrido el plazo indicado, remítase el presente expediente a la Sección 
de Archivo de Concentración del Archivo General, para su guarda y disposición 
de acuerdo al plazo que se le asigne con base a la Tabla de Caducidad 
Documental del Protocolo señalado. 

Artículo 9. De los documentos judiciales no procesales y administrativos 
Con respecto a los documentos no procesales y administrativos, se formará legajo 
anual de ellos, cuya carátula deberá contener rotulados los datos de identificación 
de la dependencia judicial, así como nombre y código identificador del expediente. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS 
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Artículo 10.De la baja documental. 
La Comisión, a propuesta del titular del Archivo General, dictará la medida 
correspondiente para la disposición final de los documentos sujetos a baja 
documental, pudiendo ser ésta: 

I. La eliminación de los documentos cuya valoración en el proceso 
correspondiente haya determinado la baja definitiva: o, 

II. La ampliación del plazo de conservación en la Sección de Archivo de 
Concentración, por única ocasión y hasta por un año más contado a partir de 
la fecha de la propuesta de baja documental, de aquellos documentos que en 
el proceso de valoración pudiera existir duda sobre su eliminación.  

Artículo 11. Trámite. 
Una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en la Tabla de Caducidad 
Documental, el titular del Archivo General comunicará a la entidad productora, 
mediante inventario, que los documentos pasarán a valoración para determinar su 
disposición final; asimismo, informará a la Comisión mediante un inventario de 
caducidades, los documentos susceptibles de baja, así como los de guarda 
permanente que integrarán el patrimonio histórico del Poder Judicial. 

Con respecto a los documentos que ameriten su guarda permanente, éstos pasarán 
a integrar el patrimonio histórico del Poder Judicial, y quedarán abiertos para su 
consulta pública en el plazo que apruebe la Comisión y bajo las reservas aplicables 
de acuerdo a la normatividad en materia de archivos históricos, transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales. 

En cuanto a los documentos que ameriten baja definitiva por no contar con 
relevancia procesal ni histórica, se prevendrá a las partes por medio de un inventario 
que se publicará en la página de internet del Supremo Tribunal de Justicia, y por una 
sola vez en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", a fin de que en un término de 
treinta días naturales pasen por los mismos al Archivo General. Transcurrido el 
plazo, se llevará a cabo la depuración o eliminación respectiva. 

En el caso de que algún interesado solicite la devolución de documentos originales 
dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, y acredite tener derecho a 
recibirlos, se le entregarán levantándose el acta correspondiente por parte del Titular 
del Archivo General. 

Artículo 12. De la transferencia al Archivo Histórico. 
De determinarse la relevancia histórica de los documentos judiciales, la Comisión 
dictaminará la transferencia secundaria de éstos al Archivo Histórico, siempre y 
cuando por su naturaleza, y según el proceso de valoración, hayan cumplido con los 
criterios de preservación definitiva. 
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Para garantizar el uso y conservación de los documentos judiciales que integren el 
Archivo Histórico, se llevará a cabo la preservación digital de los mismos. para que 
su consulta sea a través de medios electrónicos, quedando los documentos 
judiciales originales en físico bajo la guarda exclusiva del Archivo General. 

Artículo 13. De la Preservación Digital. 
La preservación digital será mediante la digitalización a cargo del personal del 
Archivo General, quien procederá según el dictamen emitido por la Comisión, sobre 
si ésta será total o parcial y cualquier otra consideración que se haya tomado en 
cuenta sobre los documentos judiciales que se incorporarán al Archivo Histórico. 

El objeto de la preservación será la consulta, difusión y conservación, que permita 
generar un respaldo electrónico de los documentos judiciales remitidos al Archivo 
Histórico, con la finalidad de aumentar su accesibilidad y preservarlos contra el 
deterioro en caso de su consulta o manejo físico. 

El proceso de digitalización contará con las siguientes etapas: 
I. Recepción de documentos y transferencia al área de digitalización; 
II. Verificación del estado y de la cantidad de documentos recibidos; 
III. Preparación de documentos; 
IV. Creación de la base de datos y campos; 
V. Digitalización de los documentos; 
VI. Control de calidad de los documentos digitalizados: 
VII. Corrección durante el escaneo; 
VIII. Ordenación de los documentos digitalizados; 
IX. Control de calidad; 
X. Reproceso; 
Xl. 	Ingreso al sistema de gestión de archivos; 
XII. Devolución de los documentos digitalizados, previa ordenación de los 

documentos físicos de acuerdo con su posición original; y, 
XIII. Certificación de la digitalización por parte de la Comisión. 

Las labores enunciadas en las fracciones de la l a la XII corresponden al Archivo 
General, quien una vez concluido el proceso de digitalización lo remitirá a la 
Comisión a efecto de llevar a cabo la certificación de los documentos electrónicos 
generados, cotejados con los originales, a fin de que surtan los efectos de copias 
certificadas de los mismos, permitiendo su reproducción total o parcial por el Archivo 
General, en caso de ser necesario. 

Para la certificación, se incorporará en los documentos digitalizados el acuerdo de 
certificación emitido por la Comisión, en el cual se incluirá la fecha en la que llevó a 
cabo la verificación y certificación, que será el día en que se sesionó, haciéndose 
constar por cuántas páginas se integra el documento digital, precisándose si se 
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refiere a una digitalización total o parcial del documento judicial y la firma de los 
miembros de la Comisión. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el dia siguiente de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Lo no previsto en este Protocolo será resuelto por la 
Comisión de Administración de Documentos Archivísticos del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa-  y 
comuníquese a los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial del 
Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
doce días del mes de septiembre de mil diecinueve. 
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ANEXO 1 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ARCHIVO GENERAL 

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE NUEVO 

INGRESO Al. ARCHIVO GENERAL 

Fecha de Transferencia: dd-mm-aaaa 

Fecha de impresión: dd-mri- aaaa 1h mm 

OAVE OE 
REGISTROEXPEIXEWE SIS TOMO PRESTADO 	 ACTOR/ACUSADO 

CLAVE DE CAPPETT54: aaaa-a 	 JUMO CARKTók: 
.faca 1 nri 

A1430/DELITO 

CLAVE DE CAMTófe: aaaa-a 
..1-1.1.1 a 'Ir 	rerv.jjjj 

JUMO CAAPIETÓK: 

Nombre y Firmo del Titular de la 
Dependencia Judicial 

Clarees: 
dd - rad 

mm - Mrs 
aaaa -0J-tu 
eeee- NIL`re•ll c riktit-clirmr  

(...n) 

Nombre y firmo del Archivista, en su 
caso 

1 Ni. ^remi de c.vvrton 
inren - Humera cenleci.tno 
hh - liara 

Mir‘d 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

C. LUIS ANTONIO OSUNA VILLA, 

Mexicano 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, 168, 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 Mixto (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 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 21 de Agosto de 2019. 

ATENTAMENTE 

C. Luis Antonio Osuna Villa 

SEP. 6-16 	 R. No. 10261518 



Lunes 16 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. CLAUDIAVERÓNICA FUENTES MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, en 
el expediente número 62/2018 entablada en su 
contra por el PROCURADOR DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEL SISTEMA DIF MAZATLÁN. Se Notifica 
Resolución. 

RESUELVE — PRIMERO.- La parte 
actora, Delegada de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes DIF Mazatlán 
Y Ciudadano Licenciado RAFAEL ELEAZAR 
JIMÉNEZ BECERRA, en su carácter de Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito 
a este Juzgado, acreditaron su pretensión. La 
demandada CLAUDIA VERÓNICA FUENTES 
MARTÍNEZ, no compareció a Juicio. SEGUNDO.-
En consecuencia, se condena a la Ciudadana 
CLAUDIA VERÓNICA FUENTES MARTÍNEZ a 
la Pérdida de la Patria Potestad de su descendiente 
menor de edad JESÚS EDUARDO FUENTES 
MARTÍNEZ, en los términos de la Fracción III 
del numeral 380 del Código Familiar. TERCERO.-
En cumplimiento a la disposición contenida en el 
Artículo 190 del Código Familiar, la Ciudadana.  
CLAUDIA VERÓNICA FUENTES MARTÍNEZ, 
progenitora del infante JESÚS EDUARDO 
FUENTES MARTÍNEZ, queda sujeto a todas las 
obligaciones civiles y naturales para con su hijo, 
misma que podrá convivir y tener comunicación 
con su descendiente siempre y cuando él así lo 
desee. CUARTO.- No se hace especial condena 
al pago de costas, atento a que no se actualizan 
ninguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 78 Fracción II Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 16-18 	 R. No. 923537 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AROME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LOS MOCHIS, 

LIMITADA CIVIL 

Domicilio ignorado. 

En el Expediente número 126/2019-4, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido 
por FERNANDO JAVIER VERDUGO PÉREZ, 
el C. Juez ordena emplazarla para que dentro del 
término de 9 DÍAS produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra y opongan las 
excepciones y defensas que a su parte corresponde, 
sin perjuicio de entregar una copia de la notificación 
a la Secretaría del H. Ayuntamiento del lugar en 
que el destinatario ha tenido su última residencia, 
término que empezará a contar a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y la entrega, 
atento a lo dispuesto por el artículo 119, 258, y 
629 del Código Procesal Civil en vigor para el 
Estado de Sinaloa. 

Prevéngase a la parte demandada para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibida que de 
no hacer las subsecuentes se le harán conforme a 
la ley. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin, Ago. 12 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 

SEPT. 16-18 	 R. No. 10261374 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
promovido por ARCY TANAKA CASTRO, 
contra Oficial 09 del Registro Civil de El Burrión, 
Guasave, Sinaloa. 

Convócanse quienes créanse derecho 
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oponerse por la Rectificación del Acta de 
Nacimiento número 00196, en la cual se asentó 
incorrectamente su fecha de nacimiento así como 
los nombres de sus padres. Pudiendo intervenir 
en el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo, mientras no exista sentencia ejecutoriada 
en Expediente número: 582/2019. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jun. 17 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 16 	 R. No. 136721 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO 
número 00177, de MARÍA ROGELIAZATARAIN 
LIZÁRRAGA, en contra del Oficial 07 Registro 
Civil de Siqueros, Mazatlán, Sinaloa, en la que 
se asentó incorrectamente su nombre corno 
MA ESTHR ZATAAIN LIZÁRRAGA, siendo 
el correcto MARÍA ROGELIA ZATARAIN 
LIARRAGA. Llámese interesados oponerse 
Rectificación acudir Expediente número 1551/2019, 
pudiendo intervenir mientas no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 16 	 R. No. 10261561 

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

EDICTOS.- 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimiento al auto de 03 tres de 
octubre del año dos mil dieciocho, derivado del 
expediente 1090/2018 hace del conocimiento a 
los interesados que C. LUZ GABRIELA ESCOTO 
GONZÁLEZ, 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 número 62 de la 
manzana C privada número 2 S/N Fraccionamiento 

Colinas de San Andrés de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa constado de una superficie de 170.76 
metros con clave catastral número 007-000-015-
190-082-001 y que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 20.07 metros. 
Linda con lote 61. AL SUR 20.05 metros linda 
con Servidumbre ORIENTE: 08.42 metros. Linda 
con lote 64. PONIENTE: 08.65 metros. Linda con 
Privada número 02. 

Se hace saber al Público en general que 
las fotografías del inmueble se encuentran en e] 
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., Jul. 12 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 16-27 OCT. 7 	R. No. 10261268 

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 HUGO ABIBB ALEMÁN 
LÓPEZ, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente 420/2019, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 15 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261480 

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 ENRIQUE GÓMEZ ORTIZ y/o 
ENRIQUE GÓMEZ y GRACIELA HEREDIA 
FLORES y/o GRACIELA HEREDIA y/o 
GRACIELA HEREDIA DE GÓMEZ, Expediente 
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número 1420/2019 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., Ago. 26 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEP. 16-27 	 R. No. 10262489 

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 ANTONIO RUÍZ LEYVA, Expediente 
número 1308/2019, 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., Ago. 15 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 16-27 	 R. No. 715132 

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 LAMBERTO BRICEÑO RAMÍREZ, 
Expediente 1300/2019, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 16-27 	 R. No. 714671 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de el de cujus HERMELINDA SÁNCHEZ 
MENDIVIL Y/0 HERMELINDA SÁNCHEZ,  

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 47/2016, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 01 de 2017. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 16-27 	 R. No. 714602 

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 SALVADOR ROMERO PEÑUELAS, 
Expediente número 1383/2019, 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., Ago. 19 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 16-27 	 R. No. 714193 

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 GUADALUPE COTA QUINTERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1156/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 05 de 2019 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 
M.C. Rosario Manuel López Velarde. 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261270 

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 AURORA MÁRQUEZ 
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RUÍZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 545/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 04 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

M.C. Rosario Manuel López Velarde. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 714472 

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 de VÍCTOR MANUEL ELIZALDE 
VALDEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este juzgado, expediente 1449/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2019. 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 16-27 	 R. No. 714967 

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 RAFAEL GONZÁLEZ VEGA, 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 1201/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 17 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 16-27 	 R. No. 153487 

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 ALICIA MONTOYA 
CASTRO, GILDARDO ANGULO MONTOYA, 
JESÚS ANGULO MONTOYA, MARTHA 
DELMA ANGULO MONTOYA, SILVANO 
ANGULO MONTOYA, JOSÉ HORACIO 
ANGULO MONTOYA y ALMA ALICIA 
ANGULO MONTOYA a bienes de SILVERIO 
ANGULO MONTOYA, quien también se 
hace llamar SILVERIO ANGULO, SILVERIO 
ANGULO M., ANGULO M. SILVERIO, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 468/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 05 de 

2019. 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 138086 

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 los finados 
ABEL ÁLVAREZ PARRA y AMALIA RAMÍREZ 
ARELLANO y/o AMALIA RAMÍREZ DE 
ÁLVAREZ y/o AMALIA RAMÍREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1160/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 16-27 	 R.No. 10261383 

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 
DE JESÚS CARRASCO HERAS deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 16/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019. 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González. 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261468 

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 RAFAEL 
ROMÁN HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 41/2019. 

Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261197 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
RAMÓN PÉREZ GARCÍA, 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 1056/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261470 

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 
JUAN CARLOS MORENO COVARRUBIAS Y 
ROGELIO MORENO COVARRUBIAS; 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 
954/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261397  

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 a bienes del 
finado JOSÉ CAMILO ROMERO VEGA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1097/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261607 

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 GRACIELA 
LÓPEZ MALDONADO y/o GRACIELA LÓPEZ, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 24 
veinticuatro de octubre 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 128/2019. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261469 

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 ABEL 
AISPURO MORALES, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1236/2019. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 
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Idania Karina Bueno Osuna. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261356 

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 MARÍA 
GUADALUPE RODRÍGUEZ ÁVILA y/o MARÍA 
GUADALUPE RODRÍGUEZ DE FÉLIX y/o 
MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ DE FÉLIX 
y/o MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ. ÁVILA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1186/2019. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261250 

JUZGA DO 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 JESÚS 
ANTONIO DELGADO CHÁVEZ, a presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 1153/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261365 

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 VIRGINIA 
MEZA COPADO, a presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 883/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261367 

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 MAXIMILIANO RÍOS OCHOA ylo 

MAXIMILIANO RÍOS y LIBORIA FIGUEROA 

BURGUEÑO y/o LIBORIA FIGUEROA VDA. 

DE RÍOS y/o LIBORIA FIGUEROA DE RIOS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el Expediente 1485/2019 que en 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 

Santiago Osuna Ramos. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261371 

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 PARTIDA PÉREZ Y 

LORENZO PÉREZ QUINTERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 2162/2018 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 16-27 	 R. No. 922777 

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 LUIS FRANCISCO VELARDE 

OVALLE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 

1265/2019, en un término improrrogable de 
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(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2019. 

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

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261370 

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 FRANCISCO JAVIER 
TIRADO OVALLE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1777/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261415 

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 EVERARDO GÓMEZ NARANJO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1316/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 

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

SEPT. 16-27 	 R. No. 923388 

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 ADAN LÓPEZ MORENO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en  

el Expediente número 2438/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2019 

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

SEPT. 16-27 	 R. No. 923080 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1124/2008, formado al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este juzgado por los licenciados PAUL 
FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO, JAIRO 
AGUILASOCHO FAVELA Y AUDOMAR 
CERVANTES AGUILASOCHO, en su carácter 
de apoderados legales de HIPOTECARIA 
CREDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien 
cedió los derechos litigiosos HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, UNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 
F/262323, como cedente, a favor de GRUPO 
AMARAL ADMINISTRADOR DE CARTERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de ARMANDO MARTÍNEZ LEE Y BLANCA 
ESTELA TINOCO FERNÁNDEZ, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: INMUEBLE: lote 09 de 
la manzana 83 avenida Cid Campeador número 
254 del fraccionamiento Residencial villa del 
Rey 3ra etapa, de Mexicali, baja california con 
una superficie de 148.187 metros cuadrados e 
inscrito ante el registro público de la propiedad 
y del comercio de Mexicali, Baja California el 
folio real número 199684, el cual consta de las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 
mide 6.670 con avenida Cid campeador, Al Sur 
6.670 metros con avenida Laguna Azul, Al Este 
mide 22.217 metros con lote 10, Al Oeste mide 
22.217 metros con Lote 8. Siendo la postura legal 
de $797,333.33 (SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
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PESOS 33/100 M. N.), importe de las dos terceras 
partes de los avalúos periciales que obran en 
autos. La almoneda se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
12:30 horas del día veinticuatro de septiembre del 
año 2019, dos mil diecinueve. CON VOCANDOSE 
A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 16 	 R. No. 10262719 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1124/2008, formado al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este juzgado por los licenciados PAUL 
FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO, JAIRO 
AGUILASOCHO FAVELA Y AUDOMAR 
CERVANTES AGUILASOCHO, en su carácter 
de apoderados legales de HIPOTECARIA 
CREDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien 
cedió los derechos litigiosos HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, UNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 
F/262323, como cedente, a favor de GRUPO 
AMARAL ADMINISTRADOR DE CARTERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de ARMANDO MARTÍNEZ LEE Y BLANCA 
ESTELA TINOCO FERNÁNDEZ, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: INMUEBLE: lote 09 de 
la manzana 83 avenida Cid Campeador número 
254 del fraccionamiento Residencial villa del 
Rey 3ra etapa, de Mexicali, baja california con 
una superficie de 148.187 metros cuadrados e 
inscrito ante el registro público de la propiedad 
y del comercio de Mexicali, Baja California el 
folio real número 199684, el cual consta de las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 
mide 6.670 con avenida Cid campeador, Al Sur  

6.670 metros con avenida Laguna Azul, Al Este 
mide 22.217 metros con lote 10, Al Oeste mide 
22.217 metros con Lote 8. Siendo la postura legal 
de $797,333.33 (SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M. N.), importe de las dos terceras 
partes de los avalúos periciales que obran en 
autos. La almoneda se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
12:30 horas del día veinticuatro de septiembre del 
año 2019, dos mil diecinueve. CONVOCANDOSE 
A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 16 	 R. No. 10262719 

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

IVÁN MÁRQUEZ ROMERO. (CODEMANDADO) 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 612/2018, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por DORA 
PAMELA PEREIDA MUÑOZ, en contra de IVÁN 
MÁRQUEZ ROMERO, se ordenó Emplazársele 
para que dentro del término de 09 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., Ago. 15 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
SEPT. 13-16 	 R. No. 10260915 

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

C. DAVID SÁNCHEZ MORÁN. 

Domicilio Ignorado.- 
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En el Expediente número 856/2016 que 
obra en este Juzgado, promovido por ACENCIÓN 
TIZNADO PERAZA entabla demanda en su contra 
en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, por 
el otorgamiento y/o firma de escrituras y demás 
conceptos que indica, se le Emplaza y se le concede 
el término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después 
del décimo día de la última publicación para 
contestar la demanda, apercibiéndosele que en 
caso de no hacerlo se le tendrá por presuntamente 
confeso de los hechos narrados, y prevéngasele 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, Las 
copias de traslado se encuentran a su disposición 
en esta Secretaría. 

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

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 13-16 	 R. No. 922644 

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

EDICTO 
HÉCTOR ALONSO CASTRO FIERRO. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 417/2019 por auto de fecha diecinueve de 
julio de dos mil diecinueve, se ordenó Emplazarlo 
a Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
THOR EFRAIM ORNELAS RICE, por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA concediéndole el 
término de 9 NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda 
y demás anexos se encuentran a su disposición, 
en horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil en la Secretaría 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, Segundo Piso, Calle Río Baluarte 
entre Calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellería, sin número, de esta Ciudad; se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de  

acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

SEPT. 13-16 	 R. No. 922531 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 

451/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a 
su vez actúa como apoderada legal del accionante 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, única y exclusivamente en su 
carácter de FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
F/243264, en contra de ESPERANZA CEDILLO 
RODRÍGUEZ, se dictó SENTENCIA con fecha 
dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción. Los demandados no 
comparecieron a Juicio. TERCERO. Se condena a 
ESPERANZA CEDILLO RODRÍGUEZ, a pagar 
a HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA 
, la cantidad de 60,520.63 UDIS (SESENTA MIL 
QUINIENTOS VEINTE PUNTO SESENTA 
TRES UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de saldo de capital vigente del crédito; 
la cantidad de 36,974.38 (TREINTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PUNTO TREINTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por conceptos de saldos de 
intereses ordinarios vencidos generados y no 
pagados en el periodo comprendido desde el 
treinta y uno de julio de dos mil nueve al día 
siete de marzo de dos mil dieciséis, más los que 
sigan generando, hasta el pago total del adeudo; 
6,550.40 UDIS (SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PUNTO CUARENTA UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de saldo de 
comisión por administración, generados y no 
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pagados, en el periodo comprendido desde el treinta 
y uno de julio de dos mil nueve al día siete de marzo 
de dos mil dieciséis; la cantidad de 2,587.20 UDIS 
(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PUNTO VEINTE UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de saldo de comisión por cobertura 
vencida. Así como el pago de 54,748.65 UDIS 
(CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS 
CUARENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y 
CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de intereses moratorios, todos generados 
y no pagados, en el periodo comprendido desde 
el primero de agosto de dos mil nueve al día siete 
de marzo de dos mil dieciséis, más los moratorios 
que se sigan venciendo hasta la total liquidación 

del crédito, accesorios que se cuantificarán en la 
etapa de ejecución de sentencia. Por último se da 
por vencido anticipadamente el contrato de crédito. 
CUARTO. Para que cumpla voluntariamente con 
lo anterior, se concede a la parte demandada un 
término de CINCO DÍAS, contados a partir de 
que cause ejecutoria esta sentencia, apercibida 
que de no hacerlo, se sacará a remate en pública 
subasta el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, 
para que con su producto se pague a la acreedora. 
QUINTO. Se absuelve a la demandada del pago 
de la comisión por seguros, así como también de 
los saldos que se sigan generando por concepto 
de amortizaciones, comisión por administración 
y comisión por cobertura. SEXTO. No resulta 
dable condenar a la demandada, ESPERANZA 
CEDILLO RODRÍGUEZ, al pago de gastos y 
costas del juicio. SÉPTIMO. En la inteligencia de 
que la resolución mencionada deberá notificarse 
a la parte demandada de conformidad a lo que 
establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles, es decir por medio de 
edictos que se publicaran por dos veces en los 
Periódicos El Debate de Culiacán y el Oficial 
del Estado de Sinaloa, debiendo entregarse una 
copia de la notificación en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, en los términos del mencionado 
artículo 119. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos Licenciada Elsa Guadalupe 
Osuna Medina con que actúa y da fe. 

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

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS  

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 
SEPT. 13-16 	 R. No. 10260941 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en la 

diligencia de INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
promovido por JESÚS CONRADO ALVARADO 
CASTRO, en Expediente número 408/2019, con 
el objeto de acreditar la posesión respecto de un 
lote de terreno ubicado en Boulevard Sánchez 
Celis, esquina con Calle Independencia, el Poblado 
de Gabriel Leyva Solano, en este Municipio 
de Guasave, Sinaloa, con superficie de 173.60 
metros cuadrados y 56.00 metros cuadrados 
de construcción; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 14.00 metros 
colinda con Carretera Internacional; AL SUR 
mide 14.00 metros y colinda con Blvrd. Leopoldo 
Sánchez Celis; AL ORIENTE mide 12.40 metros 
colinda con Calle Independencia y AL PONIENTE 
mide 12.40 metros colinda con Fernando Barraza 
Arredondo. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 19 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Wulfrano Norzagaray Quintero. 
SEPT. 6-16-27 	 R. No. 153181 

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

EDICTO: 
En acatamiento a la RESOLUCIÓN 

JUDICIAL de fecha tres de julio de 2019, 
pronunciado en el Expediente número 513/2019 
relativo a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM promovidas por JESÚS ERNESTO 
ESCOBAR ESCUTIA para acreditar la posesión 
del bien inmueble ubicado en Calle Benito Juárez 
número 54, actualmente 2012 entre Miguel Hidalgo 
y Genaro Estrada en la Zona Centro de esta Ciudad, 
con clave 011000-002-042-014-001, con una 
superficie del lote de terreno de 203.36 metros 
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cuadrados y una superficie construida de 63.80 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.60 metros con Elsa 
Margarita Luckie Bernal, Guillermo Enrique López 
de la Campa y Conds y Graco Bernal Delgado; 
AL SUR: 18.90 metros con Rosa María Granados 
Tiznado: AL ORIENTE: 9.80 metros con Arturo 
Durán Palomares; AL PONIENTE:12.10 metros 
con Calle Benito Juárez; se cita y se convoca a 
quien se crean con derechos, para que se presenten 
ante este Juzgado a oponerse a las presentes 
diligencias o a hacer valer los derechos que estimen 
pertinentes, en la inteligencia que el plano del 
inmueble, está expuesto en la tabla de avisos de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 6-16-27 	 R. No. 919791 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS ANTONIO CADENA BANDA, 
Expediente número 1832/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, término improrrogable de 30 DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 18 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 6-16 	 R. No. 712262 

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 FELICITAS GARCÍA ESCALANTE, 
Expediente 1229/2019, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259731 

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 MARTÍN ANGUAMEAVALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1275/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 05 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 712674 

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 MARTHA ELENA MIRANDA 
BUELNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1125/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 712689 

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 BARRAZA BEJARANO, 
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 1216/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 07 de 2019. 
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C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 153243 

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 BENJAMÍN SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, a bienes del señor PEDRO SÁNCHEZ 
MONTOYA también conocido como PEDRO 
SÁNCHEZ M. y la señora RAMONA SÁNCIIEZ 
CAMACHO también conocida como RAMONA 
SÁNCHEZ DE SÁNCHEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 677/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. 05 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259634 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÜCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócasc quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GLADYS SOLANGE ZEPF,DA 
CASTRO, a bienes de los señores OSCAR 
ZEPEDA ZEPEDA y OLIVIA CASTRO URÍAS. 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 693/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúehil, Salv. Alv., Sin., Ago. 07 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lie. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259206 

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

EDICTO 
Auto 27 de mayo 2019, Expediente 178/2019. 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes de RODOLFO ATONDO LLENES y 
ALICIA REAL DE ATONDO y/o ALICIA REAL 
ARMENIA y/o ALICIA REAL DE A., quienes 
fallecieron 18 noviembre 2003 y 08 agosto 
1974. promovido DELIA REAL AMEZQUITA 
y OTROS, ordenó convocar quienes créanse 
derechos hereditarios presentarse deducirlos, 
justificarlos y hacer nombramiento albacea, término 
improrrogable 30 DÍAS HÁBILES contados partir 
hecha última publicación este edicto.- 

ÁlTNTAM ENTE 
Angostura, Sin., Jun. 10 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259198 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
IGNAC1OOCEGUEDA ESPINOZA y VICTORIA 
BALLARDO ACOSTA ylo VICTORIA 
BALLARDO DE OCEGUEDA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DLAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 849/2019. 

Culiacan, Sin.. Ago. 20 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrian Pérez Ortiz. 

SEP. 6-16 	 R. No. 10261213 

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

ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
MATILDE RODRÍGUEZ LRÍAS deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 145/2019. 

Culiacán, Sin., Ahr. 12 de 2019 
SUCRE :JAMO .FERCFRO 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259917 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ GUILLERMO RÍOS VALENZUELA 
y/o GUILLERMO RÍOS VALENZUELA y/o 
GUILLERMO RÍOS, 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 931/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10260137 

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 ANDRÉS 
LÓPEZ MEDINA 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 561/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10260054 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO 
URIARTE VALENZUELA; 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 166/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259681 

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 JORGE 
AURELIO RODRÍGUEZ BUELNA y ESTELA 
CORVERAYONG, 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 813/2019. 

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

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259005 

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 VÍCTOR 
GERARDO MARTÍNEZ VALDEZ; 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 
966/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10258945 

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 
RUBÉN CARILLO OCHOA, 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 927/2019. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259522 
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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 SALVADOR 
CAMARENA GONZÁLEZ, quien tbIleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 16 dieciséis de octubre 
del año 1979 mil novecientos setenta y nueve, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1157/2019. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10260845 

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 de 
GLORIA SÁMANO MARTÍNEZ y/o GLORIA 
SÁMANO DE PADILLA, quien falleció el día 
05 de diciembre de 2015, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1114/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259436 

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 FERMÍN 
BONILLA SALAZAR, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 911/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2(119 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

SEP. F. 6-16 	 R. No. 1025964(1 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL D1S 1R1 l'O JUDICIAL. NAVOLATO. 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 7382.019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO 1NTESTAMENTA R 10 
a bienes de: BARTOLA SAINZ HIGUERA 

presentarse a deducirlos y" justificarlos ante este 
Juzgado. dentro término improrrogable .1- R .1NrEA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 

Navolato. Sin.. Ago. 14 de 21/19 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús lillarreal Jiménez 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259%2 

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

EDICTO 
Exp. No. 1451/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MAR I,A MAGDALENA I.ÓPEZ 
.IACOBO yfo MAGDALENA LÓPEZ y:o 
MAGDALENA LÓPEZ JACOBO y JAIME 
AVILÉS GARCÍA y/o JAIME AVILÉS y/0 JOSE 
JAIME AVILÉS y'o JAIME AVILIJ presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzuado. dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAN/1 ENTE 
Navolato, Sin.. Ene. 04 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic, Moisés. López Iribe 
SEPT. 6-16 	 R. No. 1(1259959 

JUZGADO) MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL NAVOI ATO. 

SINALOA. 

1- 1) 1 e "1-  O 

Lx0. No. 925.2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
bienes de: SA I VA DOR \..1101:17. presentarse a 
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deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 

término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAM ENTE 

Navolato, Sin., Ago. 05 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259955 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 542/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de: MATILDE RENTERÍA REAL y/o 

MATILDE RENTERÍA; 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., Oct. 01 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259572 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 947/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de: SANTIAGO LÓPEZ ZAZUETA 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación del 

edicto.- 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 05 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259250 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 843/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de: ALFONSO SANTIESTEBAN 

VALENZUELA y JOSEFINA VALENZUELA 

BORUNDA y/o JOSEFINA VALENZUELA 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación del 

Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 01 de 2019 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ana María Arias Salas 
SEPT. 6-16 	 R. No. 10259185 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de LUIS ANTONIO MENDOZA 

BELTRÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 

1438/2019 que en el término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 

Santiago Osuna Ramos. 
SEPT. 6-16 	 R. No. 920152 

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 JUAN LUIS VILLA FÉLIX, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 

Expediente número 1305/2019 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 08 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
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SEPT. 6-16 	 R. No. 919727 

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

EDICTO: 
Convóquese a ELISA CAZAREZ 

MARTÍNEZ DE FLORES, a presentarse a deducir 
y justificar derechos hereditarios ante éste Juzgado, 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto, en el Expediente número 1236/2018, Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
GERARDO CAZAREZ MENDOZA, promovido 
por ISMAEL CAZARES RIVERA. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jul. 19 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 919841 

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 la extinta ANTONIA VILLEGAS 
MONTES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1955/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 10 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

SEP. 6-16 	 R. No. 10261719 

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 GISELA AURORA CUEVAS 
DE LA CÁMARA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2032/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 13 de 2018 

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

SEPT. 6-16 	 R. No. 920218 

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 JOSÉ REA PRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1298/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2019. 

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

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259165 

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 ISMAEL VARGAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1290/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 8 de 2019. 

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

SEPT. 6-16 	 R. No. 920115 

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 los extintos ARTURO LIZÁRRAGA 
ELIZALDE y VICTORIA GARCÍA PINEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 716/2018, en un 
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término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 22 de 2018. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Diravel Olivia González León, 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259166 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de la señora RAYMUNDO OSUNA OSUNA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo cn Expediente 
No. 181/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS 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 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259222 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de la 
señora C. ENEDINA VALDEZ MORENO y/o 
ENEDINA VALDEZ DE VALDEZ. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 
474/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DIAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 08 de 2019. 

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

SEP. 6-16 	 R. No. 10261573 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada ELVIA LUZ LÓPEZ 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
455/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 30 de 2019. 
ACTUARIO SEGUNDO, EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO SEGUNDO DF. ACUERDOS DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Filiberto Martínez Ortega. 

SEPT. 6-16 	 R. No. 10259737 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICU LOS 7', 8', 9° Y 100, 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 LICENCIADO MANUEL GUILLERMO 
GARCIA RENDON, NOTARIO PUBLICO NO. 
160 EN EL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA NUMERO 936-A CENTRO, 
EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA REGULARIZACION 
DE UN PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL 
SEÑOR: JUAN CARLOS ZAMORA RUEZGAS. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
DENOMINACION DEL PREDIO: EL HUACO, 
UBICACIÓN: AL SURESTE DE LA CIUDAD 
DE ESCUINAPA, SINALOA; CON SUPERFICIE 
DE 2-35-43.00 HECTÁREAS CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL SURESTE TRES MIDEN: 148.48 
MTS COLINDA CON CRUZ PRADO. AL  
SUROESTE MIDEN 186.68 MTS Y COLINDA 
CON FAMILIA DIAZ. 

AL NORESTE MIDEN: 177.39 MTS 
Y COLINDA CON RICARDO GARCIA AL 
NORESTE MIDE: 124.33 MTS 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 «EL ESTADO DE 
SINALOA» Y EN LA ALCALDIA CENTRAL 
DE ESCUINAPA, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA 
A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Agosto 23 de 2019 

LIC. MANUEL GUILLERMO GARCIA 
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RENDON 
NOTARIO PUBLICO NO. 160 EN EL ESTADO 

Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

SEPT. 16 	 R. No. 10261758 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULOS 7", 8', 90  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 LICENCIADO MANUEL GUILLERMO 
GARCIA RENDON, NOTARIO PUBLICO NO. 
160 EN EL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA NUMERO 936-A CENTRO, 
EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA REGULARIZACION 
DE UN PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL 
SEÑOR: JORGE BEDOLLA JIMENEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
UBICACION DEL PREDIO: EN LA 
COMUNIDAD DE ZOQUITAN, MUNICIPIO 
DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA; CON 
SUPERFICIE DE 8-69-87.41 HECTAREAS 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE: 217.06 
MTS COLINDA CON EJIDO POTRERILLOS. 
AL  SURESTE MIDE 435.84 MTS Y COLINDA 
CON HERIBERTO VAL ZAMORA. AL  
SUROESTE MIDE: 95.88 MTS Y COLINDA 
CON CRUZ RODRIGUEZ. AL  NOROESTE 
MIDE: 73.59 MTS Y COLINDA CON LAGUNA. 
AL  SUROESTE MIDE 129.93 MTS Y COLINDA 
CON LAGUNA AL NOROESTE MIDE 346.00 
MTS Y COLINDA CON CARRETERA A 
POTRERILLOS A LA CRUZ. 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 «EL ESTADO DE 
SINALOA» Y EN LA ALCALDIA CENTRAL DE 
LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, 
PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA 
NOTARIA A OPONERSE FUNDADAMENTE 
A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Agosto 23 de 2019 

LIC. MANUEL GUILLERMO GARCÍA 
RENDON 

NOTARIO PUBLICO NO. 160 EN EL ESTADO 
Y DEL 

PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 
SEPT. 16 	 R. No. 10261758 

EDICTO 
Con fundamento en lo que disponen 

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 número sesenta y siete, de la ciudad 
de Rosario, Sinaloa, se encuentra en trámite la 
regularización de un predio rural, promovido por 
los señores ROBERTO, JORGE LONGINOS 
Y JOSÉ ÁNGEL, DE APELLIDOS CRESPO 
DURÁN. 

DENOMINACIÓN DEL PREDIO: 
TONAHUASTA; UBICACIÓN: CACALOTÁN; 
SINDICATURA: CACALOTÁN; MUNICIPIO: 
EL ROSARIO, SINALOA; SUPERFICIE: 06-
83-39.30 HECTÁREAS; TIPO DE SUELO: 
BARROSO; USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE, DOS LÍNEAS QUEBRADAS QUE 
MIDEN 1,155.107 METROS, CON MARCOS 
APODACA; AL SUR, 1,012.768 METROS, 
CON JORGE LONGINOS, JOSÉ ÁNGEL Y 
ROBERTO, DE APELLIDOS CRESPO DURÁN; 
AL ORIENTE, 895.351 METROS, CON EJIDO 
«SAN JUAN CACALOTÁN», Y; AL PONIENTE, 
QUINCE LÍNEAS QUEBRADAS QUE MIDEN 
1,330.984 METROS, CON RAÚL RAMÍREZ 
QUINTERO. 

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 los estrados de la Sindicatura de 
Cacalotán, de este municipio para que comparezcan 
ante la Notaría Pública a mí cargo, en el domicilio 
indicado anteriormente, a oponerse fundadamente 
a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., 04 de Septiembre del 2019 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
NOTARIO PÚBLICO No. 93 

SEP. 16 	 R. No. 10262433 
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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. 025 

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 Secretaria de Obras Publicas, convoca a las personas tincas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No 025, para la contratacolin, 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 
T'ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 

TtREPICAS
ACLARACIONES 	PROPUESTAS 

OPPU-EST-LP-075.2019 SIN COSTO 
27-SEPTIEMBRE- 

2019 

30-SFP1 11,MBRE- ' 	- 	' 
2010 

05 00 1IRS 

01-01-TUBR E-2019 
09 DO HRS 

011-OCTUBRE-2019 
10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN EN EDIFICIO A DE 
GOBIERNO DEL. ESTADO. UBICADO EN LA AV ALFONSO 
ZARAGOZA MAY1ORENA, EN El. DESARROLLO URBANO 
TRES RIOS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CIRJACAN, ESTADO DE SINALOA 

17-OCT -2019 
12 00 IIRS 28-0C1 UBRE-2019 

211-AOCISTO-2020 
(306 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 techa limite 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 dlas 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 numero (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 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 Secretaría de Obras Públicas, sita en el pnmer 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 iicitantes 

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 tos 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.- 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.- Escnto, 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 fotografla (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 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 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 flsicas 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 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 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 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 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 ron 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 !a 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 marLfieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los traba,r,z 
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 seftalados en los numerales DA3 y DAS 

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 

Asi mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de segundad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (1 M S S ), lo antenor. es  de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación. y de! Acuerdo 
ACDO SA1 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 57 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 ertre 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 Ir-
motivan 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sir 
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 18 de septiembre de 2019 

ANGULO 
Secretario de Obras Públicas de 
Gobierno del Estado de Sinaloa 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

FE DE ERRATAS 

EN El PLRIODICO OFICIAL DENOMINADO "EL ESTADO DE SINALOA" NUMERO 085, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019, 

APARECO PUBLICADO EL ANEXO A - RESULTADO DEL PROCESO COMPETITIVO PARA FINANCIAMIENTOS EXPEDIDO POR LA 

L- ItI (ARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 19 DE LOS LINEAMIENTOS 

DI LA ME TODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL MENOR COSTO FINANCIERO Y DE LOS PROCESOS COMPETITIVOS DE LOS 

INANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES A CONTRATAR POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y SUS 

INIES PUBLICOS. 

N EMBARGO, POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE MANERA INCORRECTA APARECE QUE EL PROCESO COMPETITIVO SE 

riEALItó EL MARTES 03 DE JUNIO DE 2019, SIENDO EL CORRECTO EL JUEVES 04 DE JULIO DE 2019 COMO SE CORRIGE EN EL 

SIGU,ENTE DOCUMENTO. 

Anexo A 

II tole Pollino deberá presentar la 1A/urente información. conforme a lo estipulado en el numeral 49 de kis 

Lineamientos de la Nielndningia para el Calculo del Menor Costo Forrarytiern y de los Pepteeeell Competithros de irn 

iinanciamhontos Y Obliaar.ones a contratar por parle de las Fnirdades rederatvas 'os Munir 'di, y sus Piles 

Públicos 

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos 
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1 PdatatlYae y los bettirltt opios, la ettlhaal lAn que ea das, elho are N presente r1ncurnentn Gota la dice pres•nlf 

orlo financien) más bato, siendo resiMado del pro:-  eso compelitivn realuado en fecha Preves 04 de 

ffllq. (.0n por lo menos mvdalinn a 7 1,1.1.) diferentes mVdurron.s finan< peras obteniendo 

lomo minino E, (seis) ofertas irrevocables Al resPe( tn 

I - Informi(ión general del elninelernionto 

TIPO de Flitalatiainilento 
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Instituciones Financieras Invitadas. 

Propuesta de ofertas Irrevocables recibidas la cuales fueron evaluadas cada una ellas obteniendo los 

siguientes resultados 

Es importante citar, que en la Convocatoria se estableció que. en caso de emistk 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 en primer termino es le 
presentada por la institución de Crédito Scotiabank lnverlat, S A , por ser la Institución Bancaria que 

ofreció el mayor monto a financiar equivalente a.  S400'000.00000 (Cuatrocientos Millones de Pesos 

00/100 M N ) y, considerando. que dicho importe no cubre el monto total del financiamiento estipulado 
en la Convocatoria que es de 5500'000.000 00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M N I. en 
cumplimiento a lo previsto para tal electo en la propia Convocatoria, se procede a considerar la propuesta 
de oferta de la Institución Financiera Banco Nacional de México S A., al ser, del resto de las Instituciones 

que presentaron la menor tasa de interés, quien presentó mayor monto ofertado. por lo  que,  se Procede 

a tomar de Banco Nacional de México S.A., únicamente la cantidad de 5100'000,000.00 (Cien Millones de 
Pesos 00/100 Mei.) a electo de alcanzar el monto total estipulado en la Convocatoria 

A T E NT AM E N/t E 

CARLOS GERARAb 6RtEGA CARRICARTE 
SU:RU/1/4111(1-K KDMINYSTRACIAN Y FINANZAS 

-DEL IISTADO DE SINALOA 

Se 'd'untan como parte integrante del presente Anexo las 6 (seis) ofertas irrevocables de FinancianneolO, alliCOmo 
la respuesta de la institución financiera oye decidió no presentar olerla 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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AYUNTAMIENTOS 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente del H Ayuntamiento de Salvador Aivarado, Estado de 
Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el H Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguiente 

Que en Sesión de Cabildo Ordinaria Número (19) diecinueve. celebrada el 19 de Agosto 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 Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 Fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Articulo 3, 27 Fracción l 
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. 21 

REGLAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público y de 
interés social y serán de observancia obligatoria en el Estado de Sinaloa, sin perjuicio de lo 
dispuesto en otros ordenamientos, por lo que todos los centros de trabajo sean estos públicos o 
privados que se encuentren dentro de los limites territoriales de este Municipio. estarán sujetos a 
las disposiciones de este Reglamento. 

ARTICULO 2 - Son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento. 

a) El Presidente Municipal 
b) El Secretario del Ayuntamiento 
c) El Oficial Mayor del Ayuntamiento 
d) El Director Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

ARTICULO 3.- El presente reglamento tiene por objeto establecer. 

I. Las normas. principios y políticas que el municipio de Salvador Alvarado deberá realizar 
en materia de protección. 

II. Las bases de integración, y funcionamiento del Sistema Municipal de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, 

III. Las bases para la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales y 
la concertación con organismos sociales y privados en materia de protección civil; 

IV. Los lineamientos para la prevención, mitigación, auxilio y salvaguarda de las personas, 
sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente. 

V. Las bases de supervisión para el debido cumplimiento de las instituciones públicas y 

1 oz_Gz---  e,"1- 
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privadas, respecto de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad y 

protección civil 

VI. Los lineamientos para otorgar, negar o suspender las cartas de Opinión Favorable en 
materia de seguridad y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para los centros 
de trabajo establecidos dentro de los limites del Municipio de Salvador Alvarado: 

VII. Las reglas para promover y garantizar la participación social en materia de protección 
civil, asi como en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas 
correspondientes; 

VIII. El restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas 
estratégicos en caso de emergencia y desastre provocados por riesgos geológicos, 
hidrometereologicos, químicos, sanitarios y soctorganizativos, y 

IX. Las normas y procedimientos conforme a los cuales el Presidente Municipal de 
Salvador Alvarado en coordinación con el Gobernador del Estado de Sinaloa podrán 
emitir declaratorias de emergencia y de zona de desastre 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por.  

I. 	Agente regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en 
general todo aquello destinado a proteger a las personas. bienes, infraestructura 
estratégica, planta productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y 
prevenir los efectos adversos de un agente perturbador, 

11. 	Alarma de incendio: Es la señal audible y/o visible, diferente a la utilizada en el centro 
de trabajo para otras funciones, que advierte sobre una emergencia de incendio Las 
señales visibles deberán ser del tipo estroboscópico, es decir, con rápidos destellos de 
luz, de alta intensidad, en forma regular, 

III. Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y 
resguardo ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador; 

IV. Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se 
han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en 
donde permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas: 

V. ASEA. - Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente: órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que regula 
y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente 
respecto de las actividades del sector hidrocarburos 

VI. Atlas Nacional de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes 
perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la 
interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes 
afectables, 

VII. Auxilio: respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las victimas de un siniestro, 
emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por 
las unidades internas de protección civil, asi como las acciones para salvaguardar los 
demás agentes afectables: 
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VIII. Autoridad Municipal: Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil. 

IX. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado 

X. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y 
adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros 
auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados 
en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de 
acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el 
Programa Interno de Protección Civil del inmueble; 

Xl. 	Cambio Climático: Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad climática natural observada durante períodos comparables; 

XII. Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones 
y áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte 
y almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén 
sujetas a una relación de trabajo 

XIII. Centro Nacional: El Centro Nacional de Prevención de Desastres; 

XIV. Centro de Reunión Publica Cualquier centro de trabajo, que, al considerar su 
dimensión y actividad de ocupación en el dictamen técnico especifico, dé como 
resultado el aforo de cincuenta o más personas. 

XV. Comité Nacional: Al Comité Nacional de Emergencias y Desastres de Protección Civil; 

XVI. Consejo Consultivo: Al Consejo Consultivo Permanente de Protección Civil, como 
órgano asesor del Consejo Nacional; 

XVII. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Protección Civil; 

XVIII. Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación 
que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y 
sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la 
normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un 
documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, 
respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de 
capacitación continua y realización de simulacros; 

XIX. Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido 
daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere 
asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no 
se concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al 
desastre; 

XX. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y 
o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos 
provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona 
determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta 
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de la comunidad afectada, 

XXI. Donativo: La aportación en dinero o en especie que realizan las diversas personas 
físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio 
autorizados o en las instituciones de crédito. para ayudar al municipio o comunidades 
en emergencia o desastre. 

XXII. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un 
riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o 
asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador: 

XXIII. Espacio confinado: El lugar sin ventilación natural, o con ventilación natural deficiente, 
en el que una o más personas puedan desempeñar una determinada tarea en su 
interior. con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está 

diseñado para ser ocupado en forma continua 

XXIV. Especialista Certificado: Persona Física con capacidad técnica y científica 
debidamente certificado como especialista en la Protección contra incendios, 
acreditada y reconocida por la autoridad competente en Protección Civil. 

XXV. Estudio Técnico.  Calculo técnico-científico basado en resultados de normas técnicas 
específicas sobre la suficiencia de los medios de protección. determinados para un 
centro de trabajo en materia de seguridad y Protección Civil, 

XXVI. Evacuado. Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o 
certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento 
usual, para garantizar su seguridad y supervivencia, 

XXVII. Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana. 

XXVIII. Fenómeno Astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos 
los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. 
Algunos de éstos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que 
generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la 
superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de 
meteoritos. 

XXIX. Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza, 

XXX. Fenómeno Geológico.  Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones 
y movimientos de la corteza terrestre A esta categoría pertenecen los sismos, las 
erupciones volcánicas, los tsunamis. la  inestabilidad de laderas, los flujos, los caldos o 
derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos; 

XXXI. Fenómeno Hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción de 
los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, 
inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, 
polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas, y tornados; 

XXXII. Fenómeno Quimico-Tecnológico.  Agente perturbador que se genera por la acción 
violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. 
Comprende fenómenos destructivos tales como. incendios de todo tipo, explosiones, 
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fugas tóxicas, radiaciones y derrames; 

XXXIII. Fenómeno Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción 
patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las 
cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas 
constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación 
también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos; 

XXXIV. Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de 
errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 
concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de 
inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo. sabotaje. 
vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de 
los servicios básicos o de infraestructura estratégica; 

XXXV. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, 
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen 
multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres 
niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización 
de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias 
y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan 
las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su 
proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción; 

XXXVI. Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas fisicas, que se han 
acreditado ante la coordinación Municipal, y que cuentan con personal. conocimientos, 
experiencia y equipo necesarios. para prestar de manera altruista y comprometida. sus 
servicios en acciones de protección civil; 

XXXVII. Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer 
accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, bajo una 
situación de emergencia o de desastre, 

XXXVIII. Identificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre 
los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros 
y la vulnerabilidad; 

XXXIX. Incendio: Es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. 

XL. Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes 
y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la 
seguridad nacional; 

XLI. Instituto Estatal: Al Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Sinaloa 

XLII. Ley: Ley de Protección Civil para el estado de Sinaloa 

XLIII. Mantenimiento a extintores: Es la revisión completa, interna y externa, del extintor y, 
en caso de requerirse, las pruebas, reparaciones, sustitución de partes y la recarga del 
agente extintor, a fin de que éste opere de manera efectiva y segura. 
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XLIV. Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia 
de un agente perturbador sobre un agente afectable, 

XLV. Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino 
de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado. 

XLVI. Peritaje: Opinión científica o técnica, emitida por perito, para determinar la relación 
causa-efecto que puede existir entre un evento determinado y el resultado producido 
por éste, que se emite mediante un estudio conclusivo al que se le denomina dictamen 
de causalidad; 

XLVII. Plan de ayuda mutua: Es un conjunto de estrategias, acciones y recursos para la 
asistencia y cooperación que acuerdan dos o más empresas u organizaciones, para la 
prevención y respuesta a emergencias por incendios. 

XLVIII. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una 
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto. mediano y 
largo plazo; 

XLIX. Prestador de servicio a extintores: Es la persona física o moral que realiza el servicio 
de mantenimiento y/o recarga a extintores, verificada en la norma NOM-154-SCFI-2005, 
o las que la sustituyan, por una persona acreditada y aprobada para determinar la 
evaluación de la conformidad de la citada norma 

L. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la 
ocurrencia de los agentes perturbadores. con la finalidad de conocer los peligros o los 
riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos, evitar o mitigar su impacto destructivo 
sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales 
de construcción de los mismos; 

1.1. 	Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades 
para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, 
mitigación, preparación, atención de emergencias. recuperación y reconstrucción; 

LII. Programa Nacional: Al Programa Nacional de Protección Civil. 

LIII. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 
de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes 
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y 
social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de 
disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de 
manera corresponsable se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para 
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la 
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. 

LIV. Programa Especial de Protección Civil. Son el instrumento de planeación y operación 
que se implementa con la participación corresponsable de diversas dependencias e 
instituciones, ante un peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador en 
un área o región determinada, que involucran a grupos de población específicos y 
vulnerables, y que, por las características previsibles de los mismos, permiten un tiempo 
adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión Integral 
de Riesgos. 



Miércoles 18 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

LV. Programa Específico de Protección Civil Instrumento de planeación y operación 
cuyo contenido se concreta a la atención de situaciones especificas en una actividad 
determinada, provocadas por la eventual presencia de calamidades de origen natural o 
humano, que implican un alto potencial de riesgo para la población, sus bienes, servicios 
estratégicos y entorno 

LVI. Programa Interno de Protección Civil: Aquél que se circunscribe al ámbito de una 
dependencia, entidad, centro de trabajo, institución u organismo, pertenecientes a los 
sectores público, privado y social del Estado, por medio del cual se tienen identificados 
los fenómenos perturbadores a que están expuestos el inmueble y su población, 
medidas a adoptar para que dichos fenómenos no se materialicen en un siniestro. la  
generación de fenómenos perturbadores adicionales, con el fin de salvaguardar la 
integridad física de los empleados y de las personas que concurren a ellos, asi como 
de proteger las instalaciones, bienes e información vital; 

LVII. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad 
social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos 
producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción 

Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos 
existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las 
condiciones preexistentes: 

LVIII. Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones 
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. 

LIX. Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y 
comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y 
mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos 
y el análisis de vulnerabilidades. resiliencia y capacidades de respuesta. el desarrollo 
de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco 
institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del 
suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura critica, generación de 
alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos. y el 
desarrollo de sistemas de alertamiento, 

LX. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la 
interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador 

LXI. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que, según la opinión de una instancia técnica 
especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir 
condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un 
agente afectable. 

LXII. Rociadores automáticos. Son dispositivos termo sensibles diseñados para reaccionar 

a temperaturas predeterminadas liberando automáticamente un chorro de agua que 
distribuyen en patrones y cantidades especificas sobre áreas designadas 

LXIII. Ruta de evacuación: Es el recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos. 
continuo y sin obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo hasta 
un lugar seguro en el exterior, denominado punto de reunión, que incluye locales 
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intermedios como salas, vestibulos, balcones, patios y otros recintos, así como sus 
componentes, tales como puertas, escaleras, rampas y pasillos. Consta de las partes 
siguientes 

a) Acceso a la ruta de salida: Es la parte del recorrido que conduce desde cualquier lugar 
del centro de trabajo hasta la ruta de salida. 

b) Ruta de salida: Es la parte del recorrido que proviene del acceso a la ruta de salida, 
separada de otras áreas mediante elementos que proveen un trayecto protegido hacia 
la descarga de salida, y; 

c) Descarga de salida: Es la parte final de la ruta de evacuación que lleva a una zona de 
seguridad en el exterior, denominada punto de reunión 

LXIV. Salida de Emergencia: Salida independiente de las de uso normal con las 
especificaciones técnicas de norma, que se emplea como parte de la ruta de 
evacuación en caso de que el tiempo de desocupación desde el punto más alejado 
del centro a trabajo a la entrada y/o salida normal, sea mayor a tres minutos según 
estudio técnico realizado; 

LXV. Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta 
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz 
ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un 
escenario en terreno especifico, diseñado a partir de la identificación y análisis de 
riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables; 

LXVI. Siniestro: Situación critica y dañina generada por la incidencia de uno o 	más 
fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y 
equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes; 

LXVII. Sistema de columna de agua.  Son sistemas de tubería fija y equipos relacionados que 
transportan agua desde un abastecimiento de agua confiable hasta las áreas 
designadas en edificios. 

LXVIII. Software Especializado: Es un programa especificamente diseñado para efectuar la 
simulación en computadora de las consecuencias de eventos químicos, de fuego y/o 
explosión, así como de dispersión de vapores tóxicos. 

LXIX. Subprograma de Auxilio. Subprograma sustantivo que se refiere al conjunto de 
actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a la población que se 
encuentra en peligro. Su instrumento operativo son los planes de emergencia y sus 
funciones son: alertamiento, evaluación de daños, coordinación de emergencia, 
seguridad, protección, salvamento y advertencia, servicios estratégicos, equipamiento 
y bienes, salud, aprovisionamiento, comunicación social, de emergencia, reconstrucción 
y vuelta a la normalidad 

LXX. Subprograma de Prevención: Subprograma sustantivo de protección civil que se refiere 
al conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto de las calamidades de 
origen natural o humano sobre la población y sus bienes, los servicios públicos, la planta 
productiva y la naturaleza. Sus funciones se desarrollan en dos procesos que son la 
evaluación y la mitigación de riesgos; 

LXXI. Subprograma de Recuperación o Restablecimiento: Proceso orientado a la 
reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado, población y entorno, así como a la 
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reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros, 

LXXII. Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo responsable de 
desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, asi como elaborar, actualizar, operar 
y vigilar el Programa Interno de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y 
móviles de una dependencia. institución o entidad perteneciente a los sectores público. 
privado y social; también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil, 

LXXIII. Dirección de Protección Civil: Los organismos de la administración pública de las 
entidades federativas, municipales o de las delegaciones. encargados de la 
organización, coordinación y operación del Sistema Nacional, en su demarcación 
territorial; 

LXXIV. Unidad de Verificación: Persona Fisica o Moral debidamente acreditada en Términos 
de la Ley de Metrología y Normalización.  

LXXV. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o 
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales; 

LXXVI. Zona de Riesgo y/o Desastre: Espacio territorial determinado en el que existe la 
probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador, 

LXXVII. Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona 
de grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador.  

LXXVIII. Resiliencia: La capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a 
situaciones adversas.  

ARTÍCULO 5.- La Autoridad Municipal, deberá actuar con base en los siguientes principios. 

I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas; 
II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio a la 

población en caso de emergencia o desastre; 
III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las funciones 

asignadas 
IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero 

particularmente en la de prevención y gestión de riesgos 
V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la 

prevención en la población en general; 

VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en 
la administración de los recursos públicos; 

VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y 
VIII. Honradez y de respeto a los derechos humanos. 

ARTÍCULO 6.- Las disposiciones de este reglamento se armonizarán y serán complementarias en 
materia de gestión integral de riesgos y protección civil con las que contengan otros ordenamientos 
legales en materia federal, estatal o municipal y/o disposiciones emanadas del Ayuntamiento. 

ARTICULO 7.- Todas las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal, deberán ser 
debidamente fundadas y motivadas, respecto de las condiciones generales de Seguridad y 
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Protección Civil, dictadas en este Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y otros 
ordenamientos legales aplicables. 

ARTICULO 8.- El presupuesto de egresos municipal deberá contemplar las partidas que se estimen 
necesarias para el cumplimiento de las acciones que se establecen en el presente reglamento. asi 
como las que se deriven de su aplicación. 

ARTÍCULO 9.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatario o propietarios de 
edificaciones que, por su uso y destino, reciban una afluencia masiva de personas, están obligados 
a elaborar y hacer cumplir un Programa Específico de Protección Civil, contando para ello con la 
asesoría técnica de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Municipal 

ARTÍCULO 10.- En todas las edificaciones, excepto casa habitación unifamihares, deberán contar 
con planes de contingencias e integrar sus Unidades Internas de Protección Civil, así como colocar 
en lugares visibles la señalización adecuada e instructivos para casos de emergencia, en los que se 
consignarán las reglas que deberán observarse antes y después de cualquier evento destructivo, 
así mismo deberán señalarse las zonas de seguridad. Esta disposición se regulará por el presente 
reglamento, los acuerdos del Consejo, asi como por el reglamento de construcciones municipal. y 
se hará efectiva por la autoridad municipal al autorizar los proyectos de construcción y expedir las 
licencias de habitabilidad y deberá contar obligatoriamente con aljibe o toma de agua; 
Para efectos de expedición de licencias de habitabilidad y expedición de licencias de zona de riesgo 
para construcción se verificará en el Atlas Municipal de Riesgos 

ARTÍCULO 11.- Es obligación de las empresas, ya sean industriales, comerciales, agrícolas o de 
servicio, asi como de cines, bares, discotecas, antros, cantinas y todo aquel lugar en el que se 
presentan espectáculos y diversiones públicas, las capacitaciones de su personal en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil, y de implementar sus propios planes de contingencia. 
integrando Unidades Internas, en los casos que se determinen conforme a las disposiciones 
aplicables, para que atienda las demandas propias en materia de prevención y atención de riesgos. 

ARTÍCULO 12.- En las acciones y difusión de la cultura de gestión integral de riesgos y protección 
civil, los medios de comunicación social, conforme a las disposiciones que regulan sus actividades. 
deberán colaborar con las autoridades competentes, y así mismo las empresas e 
Instituciones académicas participarán en la divulgación de información veraz y oportuna dirigida a 
la población, con efectos de prevención antes, durante y después de un riesgo, siniestro o desastre 
humano y asi mismo las empresas e instituciones académicas participarán en la divulgación de 
información veraz y oportuna dirigida a la población, con efectos de prevención antes, durante y 
después de un riesgo, siniestro o desastre natural o humano. 

CAPITULO II 
DE LA INTERVENCION EN CASO DE EMERGENCIA 

ARTÍCULO 13.- En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una 
función prioritaria de la gestión integral de riesgos y protección civil, por lo que las instancias de 
coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de este Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina para que en su caso se implemente el Plan de Auxilio a la 
Población Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, 
respectivamente. 

ARTICULO 14.- Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la 
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primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata prestación de 
ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil 

ARTÍCULO 15.- Este Reglamento y las demás disposiciones administrativas en la materia 
establecerán los casos en los que se requiera de una intervención especializada para la atención 
de una emergencia o desastre. 

ARTÍCULO 16.- La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades 
Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la Autoridad Municipal 
al conocer de la situación de emergencia. Además, corresponderá en primera instancia ala 
Autoridad Municipal el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de 
seguridad. 

ARTÍCULO 17.- En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del 
municipio, acudirá a la instancia estatal, en los términos de la legislación aplicable Si ésta resulta 
insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán 
de acuerdo con los programas establecidos al efecto en los términos de esta Reglamento y de las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULO III 
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 

ARTICULO 18.- El Comité Municipal es el mecanismo de coordinación de las acciones en 
situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que 
pongan en riesgo a la población, bienes y entorno. sin menoscabo de lo que se establezca en otros 
ordenamientos legales Federales y Estatales. 

ARTÍCULO 19.- El Comité Municipal estará constituido por los titulares o por un representante de 
las dependencias y entidades de la administración pública Municipal, con rango no inferior al de 
director general o equivalente, asi como de los representantes de los organismos públicos, sociales 
y privados afines a la protección civil, que de acuerdo a su especialidad asume la responsabilidad 
de asesorar, apoyar y aportar, dentro de sus funciones, programas, planes de emergencia y sus 
recursos humanos y materiales, ante la presencia de agentes perturbadores. 

ARTÍCULO 20.- El Comité Municipal estará presidido por el Director Municipal de Protección Civil 
en el carácter de Secretario Técnico, quien podrá convocar para sesionar en forma extraordinaria 
cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de 
afectación por un agente perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos 
de población en el Municipio. 

ARTÍCULO 21.- El Comité Municipal tendrá las siguientes atribuciones 

I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al Municipio, a fin de evaluar el 
alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias para proteger a la 
población, sus bienes y su entorno; 

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la 
situación, así como los recursos indispensables para ello; 

III. Proveer de los programas institucionales, los medios materiales y financieros necesarios 
para las acciones de auxilio. recuperación y reconstrucción, 

IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la situación de 
emergencia o desastre, hasta que ésta haya sido superada, y 
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V. 	Emitir boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de comunicación y público en 
general 

CAPITULO IV 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 22.- El Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es un 
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos, 
que establecen las dependencias y entidades del sector público municipal entre si. con las 
organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados y con las autoridades 
federales y estatales, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la 
población del municipio, contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un 
riesgo, siniestro o desastre. 

ARTÍCULO 23.- El Sistema Municipal de Protección Civil será organizado por el Ejecutivo Municipal 
y se considerará parte integrante del Sistema Estatal y Nacional de Protección Civil. Para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento. los cuerpos de seguridad y de 
emergencias. asi como los grupos voluntarios, sociales y privados existentes en el Municipio que 
se constituyan para participar en la Protección Civil, actuarán coordinadamente entre si de acuerdo 
a las directrices que marque el Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

ARTÍCULO 24.- El Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. es el primer 
nivel de respuesta ante cualquier eventualidad, que afecte a la población y será el Presidente 
Municipal el responsable de su integración y funcionamiento, correspondiéndole instalar el Consejo 
Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los Sub consejos en las sindicaturas. 

ARTÍCULO 25.- El Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tendrá los 
siguientes objetivos. 

Integrar la acción del Municipio y el Estado, para organizar y mejorar su capacidad de 
respuesta ante riesgos, emergencias o desastres; 

II. Conformar una cultura de protección civil que convoque y sume el interés de la población, 
así como su participación individual y colectiva, 

III. Fortalecer y ampliar los medios de participación de la comunidad, para mejorar la gestión 
integral de riesgos y protección civil.; 

IV. Dar permanencia y precisión a la coordinación entre los diversos participantes en las tareas 
de la gestión integral de riesgos y protección civil, tanto en el cumplimiento interno de sus 
funciones en la materia, como en sus interrelaciones con los sectores público, privado, 
social y académico; 

Establecer los mecanismos de prevención más adecuados aplicando los avances 
tecnológicos que permitan reducir o mitigar los efectos de los fenómenos destructivos, 

VI. 	Hacer compatible las disposiciones jurídicas en la materia con el fin de establecer criterios 
y procedimientos para la acción uniforme de las personas e instituciones públicas, 
privadas, sociales y académicas en las tareas de protección civil; 

VII. 	Prevenir y mitigar los daños que pueda ocasionar cualquier fenómeno perturbador que 
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impacte directa o agregadamente a la población del Municipio, de sus bienes. así como su 
medio ambiente, y. 

VIII. 	Procurar el funcionamiento de los servicios públicos. los sistemas estrategicos y la planta 
productiva. 

ARTÍCULO 26.- El Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estará 

integrado por: 

I 	El Presidente Municipal. 

II. El Consejo Municipal de Protección Civil, 

III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Municipal, 

IV. La Dirección Municipal de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil; 

V. Los grupos voluntarios. vecinales y no-gubernamentales, y, 

VI. Los Sub consejos de Protección Civil de las Sindicaturas. 

ARTICULO 27.- La Coordinación Ejecutiva del Sistema Municipal recaerá en el Secretario del 
Ayuntamiento. el cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil.  

I. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal para garantizar, mediante la adecuada 
planeación. la  prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante 
situaciones de riesgo, emergencia o desastre, incorporando la participación activa y 
comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo. 

II. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas de gestión integral de 
riesgos y protección civil; 

III. Crear las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico 
operativo, de servicios y logistica que permitan prevenir y atender la eventualidad de un 
riesgo, emergencia o desastre; 

IV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de elementos. agentes naturales 
o humanos que puedan dar lugar a desastres. integrando y ampliando los conocimientos de 
tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables; 

V. Difundir entre las autoridades correspondientes y a la población en general los resultados 
de los trabajos que realice, asi como toda aquella información que tienda a la generación 
desarrollo y consolidación de una cultura en la materia, 

VI. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
así como a otras instituciones de carácter social y privado en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil, 
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VII. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección. monitoreo, pronósticos y medición de 
riesgos, en coordinación con las dependencias responsables; 

VIII. Emitir previa opinión del comité técnico-científico de la Dirección Municipal de Gestión 
Integral de Riesgos Protección Civil, la declaratoria de alerta cuando se trate de un 
acontecimiento o fenómeno destructivo que pueda ocasionar daños en el Municipio. Esta 
declaratoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", sin perjuicio 
de que se difunda a través de otros medios de información. La declaratoria de alerta podrá 
publicarse en dicho órgano de difusión con posterioridad a su emisión, sin que ello afecte 
su validez y efectos. Una vez realizada la declaratoria de alerta, el Coordinador Ejecutivo 
podrá tramitar recursos del Fondo de Contingencia. para disponer los montos que considere 
necesarios, para atenuar los efectos del posible desastre, así como para responder en forma 
inmediata a las necesidades urgentes generadas por un desastre. Las disposiciones 
administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las 
declaratorias de alerta Al término de los fenómenos o acontecimientos que provocaron el 
estado de alerta o de desastre, se deberá de emitir una declaratoria con la cual se concluyen 
los efectos de aquellos estados, en los mismos términos que se procedió para la alerta: 

IX. Promover la integración de fondos para la atención de desastres, 

X. Promover la suscripción de convenios de colaboración administrativa con el Estado en 
materia de prevención y atención de desastres. y en general en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil. 

XI. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños cuando así determinen las 
disposiciones especificas aplicables; 

XII. Proponer la adquisición de equipo especializado de transporte, de comunicación, 
alertamiento y atención de desastres; 

XIII. Proponer la emisión de Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección civil; 

XIV. Elaborar y mantener actualizado un registro de personas fisicas o morales que por sus 
actividades incrementen el nivel de riesgo, remitiéndolo al equipo técnico-cientifico de la 
Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para su estudio, análisis y 
seguimiento; 

XV. Las demás que la Ley le señale o le asigne el Presidente Municipal y el Consejo Municipal. 

CAPITULO V 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL 

ARTÍCULO 28.- El Consejo Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es el 
Órgano Consultivo de coordinación de acciones y de participación social para la planeación de la 
protección en el Territorio Municipal y es el conducto formal para convocar a los sectores de la 
sociedad en la integración del Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

ARTÍCULO 29.- El Consejo Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estará 
integrado por un Presidente, un secretario Ejecutivo y un Secretario Técnico, será el Presidente 
Municipal quien presidirá dicho Consejo, el Secretario del Ayuntamiento y el Director de Gestión 
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Integral de Riesgos y Protección Civil Municipal, serán Secretarios Ejecutivo y Técnico 
respectivamente. Además, serán miembros del Consejo, los regidores integrantes de la comisión 
de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, los Titulares y Representantes de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cuya área de competencia 
corresponda a los objetivos del Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
así como los Representantes de las Dependencias Públicas, de las Organizaciones Sociales y 
Privadas e Instituciones Académicas radicadas en el Municipio y los Grupos Voluntarios, previa 
convocatoria del Presidente del Consejo Municipal. 

ARTICULO 30.- Son atribuciones del Consejo Municipal de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: 

Fungir como órgano consultivo de planeación, coordinación y concertación del Sistema 
Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil , a fin de orientar las políticas 
acciones y objetivos del sistema; 

II. Aprobar el Programa Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y los 
programas especiales que de él se deriven y evaluar su cumplimiento por lo menos 
anualmente; 

III. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, el Plan Municipal de 
Contingencias; 

IV. Supervisar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de la Dirección Municipal de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

V. Promover y fomentar entre las instituciones académicas y científicas el estudio e 
investigación en materia de Protección Civil; 

VI. Evaluar las situaciones de riesgo, sobre la base del análisis que presente la Dirección 
Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para preparar las acciones a 
tomar en caso de emergencia; 

VII. Constituirse en sesión permanente ante la ocurrencia de un desastre y apoyar la instalación 
del Centro Municipal de Operaciones; 

VIII. Requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protección Civil, en caso de que sea superada la 
capacidad de respuesta de la Dirección Municipal; 

IX. Fomentar la participación activa de todos los sectores de la población, en la integración y 
ejecución de los programas preventivos; 

X. Proponer normas y estrategias encaminadas al cumplimiento de los programas Municipales 
y especiales de Protección Civil: 

XI. Preparar al Cabildo Municipal, el presupuesto de egresos necesarios para el 
funcionamiento del Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a 
fin de que éste solicite la partida correspondiente; 

XII. Practicar una auditoria operacional para determinar la aplicación adecuada de los recursos 
que se asignen al Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y, 
tanto en situación normal, como en estados de emergencias; 
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XIII. Establecer una adecuada coordinación del Sistema Municipal de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, con los Sistemas de los Municipios colindantes, así como con 
los Sistemas Estatal y Nacional. 

XIV. Constituir en las Colonias, Delegaciones y Pueblos los comités de Protección Civil, y 

XV. Las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos del propio Consejo. 
señalados en las leyes o reglamentos y/o que le encomiende el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 31.- Corresponde a la presidencia del consejo municipal. 

Convocar y presidir las sesiones; 

II. Coordinar el sistema municipal; 

III. Informar de inmediato al Instituto Estatal la situación que prevalezca, derivada de la 
ocurrencia de algún agente perturbador, 

IV. Solicitar el apoyo del gobierno estatal cuando la capacidad de respuesta del municipio sea 
rebasada; 

V 	Informar de manera pronta y expedita el Instituto Estatal de los daños que los fenómenos 
perturbadores causen en el municipio; y, 

VI. 	Las demás funciones que se deriven de este reglamento y demás disposiciones aplicables 

ARTÍCULO 32.- Corresponde a la secretaria ejecutiva del consejo municipal 

I. Convocar por escrito y presidir por instrucciones de la presidencia las sesiones del 
Consejo municipal; 

II. Someter a consideración del consejo las actas de las sesiones; 

III. Enviar a la coordinación estatal copia certificada de las actas levantadas de las diversas 
Sesiones que realice el consejo municipal, 

IV. Resolver las consultas que se sometan a su consideración; 

V. Dar seguimiento e informar al consejo municipal del cumplimiento del programa municipal; 

VI. Mantener informada a la población de la situación prevaleciente en el municipio cuando se 
presenten fenómenos perturbadores, 

VII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del consejo municipal; 

VIII. Someter a la consideración de la presidencia, el proyecto de calendario de sesiones del 
Consejo municipal, 

IX. Elaborar y actualizar el registro de empresas con actividades de riesgo; 

X. Difundir información en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
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Xl. Someter a consideración de la presidencia el proyecto de orden del día de las sesiones; 

XII. Elaborar y proponer al consejo municipal el proyecto de reglamento interior: y 

XIII. Los demás que le atribuyan la ley y el presente reglamento. 

ARTÍCULO 33.- Corresponden a la secretaría técnica del consejo municipal; 

Suplir a la secretaria ejecutiva en sus ausencias; 

Desarrollar y actualizar el atlas municipal de riesgo: 

Llevar a cabo los trabajos y acciones que determinen el consejo municipal; 

IV. Informar periódicamente a la presidencia y la secretaria ejecutiva del consejo municipal, el 
cumplimiento de los acuerdos y de las actividades realizadas; y, 

V. Las demás que expresamente le señale la ley y el presente reglamento 

ARTÍCULO 34.- El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias, en Comités (por 
función o por fenómeno) o en Pleno, a convocatoria de su Presidente, en los plazos y formas que 
el propio consejo establezca, mismas que serán encabezadas por su Presidente y en su ausencia 
por el Secretario Ejecutivo. 

CAPITULO VI 
DE LOS SUBCONSEJOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL 

ARTÍCULO 35.- En las sindicaturas pertenecientes a este municipio, se podrán integrar sub 
consejos de Gestión Integral de Riesgos y protección civil. 

ARTÍCULO 36.- Los sub consejos de Protección Civil tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Fungir como órganos, de consulta, opinión y de coordinación de acciones de las sindicaturas 
para convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los diversos participantes e 
interesados en la materia, a fin de garantizar la consecución de los objetivos de Protección 
Civil. 

II. Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la 
sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destinados a satisfacer las 
necesidades de protección civil en el territorio de su demarcación. 

III. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto la participación de los servidores 
públicos, federales, estatales y municipales con residencia en la sindicatura y de diversos 
grupos sociales organizados, en la definición y ejecución de las acciones que se convengan 
realizar en la materia de protección civil. 

IV. Sesionar de manera permanente ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia o desastre, 
con el fin de determinar las acciones que procedan para garantizar el auxilio a la población 
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afectada y su adecuada recuperación. 

V. Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de la Protección Civil, 
identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las normas y programas que 
permitan, su solución, asi como la ampliación del conocimiento sobre los conocimientos 
básicos del Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el 
fortalecimiento de su estructura 

VI. Proponer políticas en materia de Gestión Integral de Riesgos Protección Civil 

VII. Integrar comisiones y emitir recomendaciones para el cumplimiento de la Ley de Protección 
Civil del estado y demás disposiciones aplicables 

VIII. Impulsar reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para promover 
la prevención, mitigación y auxilio 

IX. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa Municipal de Protección 
Civil respecto a lo correspondiente a su sindicatura; y, 

X. Las demás atribuciones afines a estas que se le encomienden. 

ARTÍCULO 37.- Los sub consejos de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. estarán 
integrados de la siguiente manera: 

I. El Sindico Municipal que lo presidirá 

II. Los comisarios Municipales 

III. Un representante Municipal de Protección Civil; y, 

IV. A invitación del Sindico Municipal los representantes de las dependencias, organismos e 
instituciones de la Administración pública Estatal y Federal, del sector privado, asociaciones 
y organizaciones sociales, así como los sectores académicos y profesionales y de los 
medios de comunicación con residencia en la sindicatura. 

CAPITULO VII 
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

ARTICULO 38.- El Presidente Municipal en su carácter de Presidente del consejo Municipal de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en los casos de alto riesgo, emergencia o desastre, 
podrá emitir una declaratoria de emergencia, la que comunicará de inmediato al Consejo de 
Protección Civil del Estado y difundiéndolo a través de los medios de comunicación masiva 

En ausencia del Presidente del Consejo, el Secretario Ejecutivo podrá realizar la declaratoria a que 
se refiere el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 39.- La declaratoria de emergencia hará mención expresa entre otros, de los siguientes 
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aspectos 

I. Identificación del alto riego, emergencia o desastre; 
II. Infraestructura, bienes y sistemas afectables; 
III. Determinación de las acciones de prevención y auxilio; 
IV. Suspensión de actividades públicas que asi lo ameriten; e 
V. Instrucciones dirigidas a la población de acuerdo al Programa Municipal. 

ARTÍCULO 40.- El Presidente del Consejo o Secretario Ejecutivo en su ausencia, una vez que la 
situación de emergencia haya .terminado, lo comunicarán formalmente. 

CAPITULO VIII 
DE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE 

ARTÍCULO 41.- Se considerará zona de desastre, para la aplicación de recursos del Estado, 
aquella en la que para hacer frente a las consecuencias de un agente o fenómeno perturbador, 
sean insuficientes los recursos del Municipio, requiriéndose en consecuencia la ayuda del Gobierno 
Estatal. En este caso deberá solicitarse a través del Presidente Municipal al Gobernador del Estado, 
que emita la declaratoria en zona de desastre, a fin de que se pongan en marcha las acciones 
necesarias por conducto de la Secretaria General de Gobierno. 

CAPITULO IX 
DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL 

ARTÍCULO 42.- Se crea la Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
como un organismo público del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, con domicilio en la ciudad 
de salvador Alvarado Sinaloa; sin perjuicio de establecer delegaciones en función de los 
requerimientos de atención en las sindicaturas del municipio, deberá contar con una estructura 
orgánica interna, mínima necesaria, que de soporte a las acciones que va desarrollar, así como los 
recursos humanos y materiales para hacer frente a cualquier problema que en materia de protección 
civil se presente en el municipio, la infraestructura que se necesite para su desempeño y le compete 
ejecutar las acciones de Prevención, Auxilio y Recuperación o restablecimiento en coordinación con 
las dependencias y organismos públicos, sociales y privados involucrados en la materia, grupos 
voluntarios y población en general, en pronta respuesta y eficacia a las eventualidades naturales o 
humanas que se pudieran presentar, conforme a las leyes, reglamentos y programas de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, así como acuerdos que autorice el Consejo Municipal. 

ARTÍCULO 43.- La Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
dependerá administrativa y jerárquicamente de la Secretaria del H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 44.-La Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y estará 
integrada por 
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ARTICULO 45.- Corresponderá al H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, proveer un lugar específico 
y óptimo para ejercer el trabajo correspondiente a las actividades administrativas y operativas, de 
planeación y descanso; (base operativa). 

ARTÍCULO 46.- Es competencia de la Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil: 

I. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del municipio y elaborar el 
Atlas Municipal de Riesgos; 

II. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de Gestión Integral de Riesgos 
Protección Civil, 

III. Elaborar y operar Programas Especiales de Protección Civil y el Plan Municipal de Contingencias; 

IV. Promover ante el Ejecutivo Municipal la elaboración o actualización del reglamento respectivo, a fin 
de llevar a cabo la debida operación y ejecución de lo que en esta materia se dispone en los 
diferentes ordenamientos legales aplicables. 

V. Instrumentar un sistema de Seguimiento y Auto evaluación del Programa Municipal de Protección 
Civil e informar al Consejo Municipal sobre su funcionamiento y avances, 

VI. Establecer y mantener la coordinación con dependencias, instituciones y organismos del sector 
público, social y privado involucrados en tareas de Protección Civil, asi como con los otros 
municipios colindantes de la entidad federativa; 

VII. Promover la participación social e integración de grupos voluntarios al Sistema Municipal de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, 

VIII. Promover el establecimiento de las Unidades Internas y Programas de Protección Civil, Especiales 



XII.  

XIII.  

Miércoles 18 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

y de Alertamiento respectivos, en las dependencias Federales, Estatales y Municipales, 
establecidas en el área, 

Establecer el Sistema de Información que comprenda los directorios de personas e instituciones, 
los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia, así como 
mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en el municipio; 

Establecer el Sistema de Comunicación con organismos especializados que realicen acciones de 
monitoreo, para vigilar permanentemente la posible ocurrencia de fenómenos destructores; 

En caso de emergencia, formular el análisis y evaluación primaria de la magnitud de la misma y 
presentar de inmediato esta información al Consejo Municipal de Protección Civil sobre su 
evolución, tomando en cuenta la clasificación de los niveles de la emergencia (prealerta, alerta, 
alarma); 

Participar en el Centro Municipal de Operaciones; 

Establecer los mecanismos de comunicación, tanto en situación normal como en caso de 
emergencia, con el Instituto Estatal de Protección civil y con el Centro de Comunicaciones de la 
Dirección General de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación; 

XIV. Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros en los Centros Educativos de los distintos 
niveles que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema 
Municipal, 

XV. Fomentar la creación de una cultura de Protección Civil, a través de la realización de eventos y 
campañas de difusión y capacitación; 

XVI. Autorizar previo al pago de derechos correspondientes, a las personas físicas y morales como 
instructores independientes o empresas de capacitación y consultoría en materia de protección civil. 

XVII. Promover convenios de colaboración con el Instituto Estatal de Protección Civil para los fines de la 
Ley Estatal de Protección Civil del estado de Sinaloa. 

XVIII. Llevar a cabo visitas de inspección conforme al programa anual que sean de su competencia de 
conformidad con la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, o de acuerdo al convenio 
realizado con el Instituto Estatal de Protección Civil, a efecto de comprobar el estricto cumplimiento 
de las medidas de seguridad contenidas en este Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas y otros 
ordenamientos legales, a centros de trabajo cuyas siguientes actividades pudieran provocar algún 
desastre o riesgo. 

a)  
b)  
c)  

d)  
e)  
f)  
9) 
h)  
i)  

Agencias Automotrices 
Agencias Funerarias 
Almacenamiento y distribución 
vegetal 
Almacenamiento y Distribución 
Almacenamiento y Distribución 
Almacenamiento y Distribución 
Almacenamiento y Distribución 
Almacenamiento y Distribución 
Almacenamiento y Distribución 
Almacenamiento y Distribución 

de Plaguicidas, fertilizantes o Insumos de nutrición 

de Hidrocarburos 
de Llantas 
de Granos, Semillas y sus derivados 
de Productos plásticos 
de Pinturas y Solventes 
de Productos ferreteros 
de Productos de Textiles 
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k) 	Bancos y oficinas del Sistema Financiero 
1) 	Bares y cervecerías 
m) Bibliotecas 
n) Bioterios 
o) Carpinterías 
p) Casinos 
q) Central de Abastos 
r) Centrales de Autobuses y de pasajeros 
s) Centros deportivos y Gimnasios 
t) Centros de Copiado 
u) Centros de atención de telefonía 
y) 	Centros de Distribución en General (CEDIS) 
w) Centros de Educación e Integración Infantil 
x) Centros de impresión Fotográfica 
y) Centros Nocturnos 
z) Centros Recreativos (Billares, Boliches, Club de Golf y Maquinas de Video) 
aa) 	Cines y Salas de Proyección 
bb) 	Clínicas y Hospitales 
cc) 	Compra venta de fierro viejo y desechos de metales no ferrosos 
dd) 	Compra venta de Madera, Papel y Cartón usado, 
ee) 	Congeladoras y Empacadoras 
ff) 	Constructoras 

99) 	Depósitos de materiales de Sustancias Químicas Peligrosas 
hh) 	Depósitos y distribución de artificios pirotécnicos 
II) 	Discotecas 
jj) 	Dulcerías 
kk) 	Empresas Editoriales, 
11) 	Escuelas y Universidades públicas y Privadas 
mm) 	Establecimientos de Distribución y Almacenamiento de Gas Natural 
nn) 	Estaciones de Servicio de Gasolina y Diésel 
oo) 	Estaciones de Servicio para Gas a Carburación 
pp) 	Estadios Deportivos 
qq) 	Expendios de Bebidas Alcohólicas 
rr) 	Farmacias y Droguerias 
ss) 	Ferias y Circos públicos 
tt) 	Florerías 
uu) 	Guarderías y centros de desarrollo para infantes. 
vv) 	Hielerias y Distribuidores de Hielo 
ww) 	Hoteles y Moteles 
xx) 	Imprentas 
yy) 	Industrias Embotelladoras 
u) 	Industria Maquiladora 
aaa) 	Instituciones de asistencia social para menores y adultos mayores, 
bbb) 	Jardines de Niños 
ccc) 	Laboratorios Clínicos, y de Procesos Industriales 
ddd) Lavanderías 
eee) Mueblerías 
Ni) 	Museos interactivos y de cultura 
ggg) 	Oficinas públicas y privadas 
hhh) Panaderías 
iii) 	Plantas de Almacenamiento de estaciones de servicio y de carburación de Gas 

Licuado del Petróleo 
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Di) 	Plantas de Almacenamiento y Distribución de Amoniaco 
kkk) 	Plantas de tratamiento de Agua 
III) 	Plazas Comerciales 
mmm) Rastros 
nnn) 	Recicladoras en General 
000) Restaurantes 
ppp) 	Rellenos Sanitarios 
qqq) 	Salas de Fiestas 
rrr) 	Servicios de Radio y Televisión 
sss) 	Talleres Mecánicos, Eléctricos y de Refrigeración 
ttt) 	Teatros 
uuu) 	Templos y demás edificios destinados al culto 
vvv) 	Terminales Aeroportuarias 
www) Tiendas Departamentales 
xxx) 	Tiendas de Conveniencia 
yyy) 	Tortillerías 
zzz) 	Transporte de paquetería y mercancías en general 
aaaa) Venta de Equipo Agrícola 
bbbb) Veterinarias, y 
cccc) Demás establecimientos que a juicio de la Dirección Municipal pudieran provocar 

situaciones de riesgo o emergencia, para el efecto de constatar que cuente con las 
medidas de seguridad requeridas para su operación; Operar sobre la base de las 
instituciones civiles, sociales, privadas y de los grupos voluntarios con actividades de 
protección civil en el municipio de Salvador Alvarado un sistema de coordinación, 
comunicación y respuesta a emergencias, que ponga en riesgo la integridad física 
de la población civil, sus bienes y entorno ecológico 

XIX. Cuando debido a la magnitud de los altos riesgos, emergencias o desastres, sea necesaria la 
concurrencia simultánea de las Autoridades Municipales y Estatales de Protección Civil, la Dirección 
Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, será quien coordine los trabajos de 
respuesta ante la contingencia, en el lugar de los hechos. 

XX. Evaluar en sitio las acciones tomadas por las instituciones civiles, sociales, privadas y de los grupos 
voluntarios en casos de emergencia súbita e inesperada, para en su caso implementar un sistema 
de administración de contingencia que mitigue los efectos destructivos del incidente súbito e 
inesperado. 

XXI. Informar a la Dirección de Inspección y Normatividad del incumplimiento de los centros de trabajo 
para con sus obligaciones en materia de Seguridad y Protección Civil que señala este reglamento, 
quien podrá Imponer las sanciones, medidas correctivas y de seguridad correspondientes. 

XXII. Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Municipal de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

ARTÍCULO 47.- Son obligaciones de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
Municipal. 

I. 	Elaborar el Programa de Protección Civil y planes Emergentes de Contingencias ante la 
eventualidad de riesgo, siniestro o desastre natural o humano, que afecte a toda la población 
que habite, resida o transiten el territorio municipal, tanto en su integridad física como en sus 
bienes. 
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II. 	Coordinar acciones y esfuerzos con las autoridades federales, Estatales y Municipales de 
Protección Civil. 

111. 	Elaborar un mapa Municipal de Riesgos. 
IV. Difundir y promover programas culturales de protección civil destinados a las organizaciones 

sociales, Instituciones educativas y a la población culiacanense. 
V. Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar en el ámbito de sus respectivas funciones 

la ejecución de los programas de protección civil. 
VI. Inspeccionar. controlar y vigilar, dentro de sus competencias, además de todos aquellos que 

no sean competencia federal o estatal y que por exclusión deban de ser considerados como 
competencia municipal, cuenten con el sistema interno de protección civil, asi como también 
con un plan de contingencias y que el personal que labora en ellas, este capacitado en 
materia de protección civil. 

VII. Fungir como órgano de consulta y de promoción en la planeación y coordinación de las tareas 
de los servicios públicos, social, privado e instituciones académicas en materia de protección 
civil para la prevención, auxilio y restablecimiento, ante la eventualidad de algún riesgo, 
siniestro o desastre dentro de su competencia territorial_ 

VIII. Adherirse al Centro Municipal de Operaciones en caso de producirse un riesgo, siniestro o 
desastre, a fin de verificar la realización de las acciones que procedan. 

IX. Promover la investigación y capacitación en materia de protección civil, identificando los 
problemas y tendencias particulares, estableciendo las normas y acciones que permitan 
enfrentar con eficiencia los eventos a que se refiere este reglamento. 

X. Celebrar convenios con los diferentes Organismos de participación social. con el propósito 
de acordar, coordinar y establecer acciones en beneficio de la comunidad municipal antes, 
durante y después de un desastre o siniestro natural o humano, siempre con el conocimiento 
del secretario del ayuntamiento. 

XI. Coordinar los grupos voluntarios de protección civil de Municipio, para que su accionar 
coincida con las decisiones del Consejo Municipal. 

XII. Coordinar sus acciones con los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil 

ARTÍCULO 48.- La Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil operará 
coordinadamente con el Instituto Estatal de Protección Civil y en caso necesario con la Dirección 
General de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación. 

CAPITULO X 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

ARTÍCULO 49.- El Centro Municipal de Operaciones, será el espacio físico en que sesionarán los 
integrantes del Consejo Municipal, ante la eventual situación de riesgo, siniestro o desastre natural 
o humano dentro del municipio, se instalará en el domicilio de la Dirección Municipal y Gestión 
Integral de Riesgos de Protección Civil, donde se llevarán a cabo las acciones de Unidad y 
Coordinación, o en su defecto donde se designe dada la eventualidad presentada. 

ARTÍCULO 50.- Compete al Centro Municipal de Operaciones: 

I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención de la emergencia, 

II. Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos necesanos disponibles y las 
acciones a seguir, 
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III. Aplicar el Plan de Emergencia o los Programas establecidos por el Consejo Municipal y 
establecer la coordinación de las acciones que realicen los participantes en el mismo, 

IV. Concertar con los poseedores de redes de comunicación existentes en el Municipio. su eficaz 
participación en las acciones de protección civil. y, 

V. La organización y coordinación de las acciones. personas y recursos disponibles para la atención 
del desastre, con base en la identificación de riesgos, preparación de la comunidad y capacidad de 
respuesta municipal, considerando que en caso de que su capacidad de respuesta sea rebasada, 
se solicitará la intervención Estatal. 

ARTÍCULO 51.- El Gobierno Municipal, a través del Secretario del Ayuntamiento, activará el Centro 
de Operaciones con base en la gravedad del impacto producido por una calamidad. 

ARTÍCULO 52.- El Centro de Operaciones se integra por: 

I. El Coordinador que será el Presidente Municipal y/o Secretario del Ayuntamiento o en su defecto 
el titular municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: y, 

II. Los titulares y representantes de las demás dependencias Públicas, grupos voluntarios y 
organismos especializados en atención de emergencias previamente designados por el Consejo 
Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

CAPITULO XI 
DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 53.- El Programa Municipal de Protección Civil y sus Subprogramas de Prevención, 
Auxilio y Recuperación definirán los objetivos, estrategias, líneas de acción, recursos necesarios y 
las responsabilidades de los participantes en el Sistema, para el cumplimiento de las metas que en 
ellos se establezcan, de conformidad con los lineamientos señalados por los Sistemas Nacionales 
y Estatales de Protección Civil. 

ARTÍCULO 54.- El Programa Municipal fijará políticas. estrategias y lineamientos que regulen las 
acciones de los sectores públicos, social y privado en materia de protección civil en el municipio y 
será obligatorio para toda área de los sectores mencionados, así como para las personas fisicas o 
morales que habiten, actúen o estén establecidas en el municipio, debiendo obtener: 

I. Los procedimientos operativos a realizar con grupos voluntarios, organizaciones civiles y 
brigadas vecinales dentro de su respectivo ámbito de influencia y demarcación: 

II. Los lineamientos relativos a la formulación y actualización del inventario de equipo. 
herramientas y materiales útiles en la tarea de protección civil, el cual deberá mantenerse 
permanentemente actualizado, clasificado y ubicado; y 

111. 	Los lineamientos relativo a cuantificación, clasificación y ubicación de los recursos humanos 
del municipio. 
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ARTÍCULO 55.- El Programa Municipal precisara el establecimiento y operación de los sistemas 
de monitoreo y alertamiento temprano de desastres en el municipio de Salvador Alvarado 

ARTÍCULO 56.- Para la definición de procedimientos de comunicación social en caso de alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, se seguirán los siguientes lineamientos. 

Se establecerá políticas que orienten la realización de campañas de difusion, en las 
diferentes fases de protección civil; 

II. Se establecerá los mecanismos de participación de los medios de comunicación a fin de 
unificar los criterios en los mensajes que se transmitan para la difusión de los acertamientos, 
teniendo como objetivo primordial mantener veraz y oportunamente informada a la población; 

III. Se orientará a la población respecto de las acciones que deban seguir en caso de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre; y 

IV. Se diseñará mensajes para las diferentes contingencias, dando recomendaciones básicas 
para la salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno. 

ARTÍCULO 57.- El Programa de Protección Civil se íntegra con. 

I. El Subprograma de Prevención, 

II. El Subprograma de Auxilio, 

III. El Subprograma de Recuperación 

ARTICULO 58.- El sub-programa de Prevención deberá agrupar todas las acciones tendientes a 
evitar y/o mitigar los efectos o disminuir la ocurrencia de hechos que se consideren como altos 
riesgos, siniestros o desastres; promover el desarrollo de la cultura de la protección civil y 
autoprotección en el municipio. El subprograma de Prevención deberá contener lo siguiente' 

I. 	Los estudios, investigaciones y proyectos de protección civil a realizarse, 
11. 	Los criterios para integrar el Atlas de Riesgo; 

Los lineamientos para el mejor funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos 
que deben ofrecerse a la población; 

IV. Las acciones que la Dirección Municipal de Protección Civil deba ejecutar para proteger a las 
personas y sus bienes; 

V. El inventario de los recursos materiales disponibles; 
VI. La politica de comunicación social; 
VII. Los criterios y bases para la realización de los simulacros; y 
VIII. Las demás que se consideren necesarias para la realización de las acciones que 

tengan que ver con la prevención de riesgos, siniestros o desastres. 

ARTÍCULO 59.- El sub-programa de Auxilio, deberá integrar las acciones previstas a fin de rescatar 
y salvaguardar, en caso de riesgo inminente, siniestro o desastre, la integridad física de las 
personas, sus bienes y el medio ambiente, así como para mantener el funcionamiento de los 
servicios públicos. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases locales que se 
requieran, atendiendo los riesgos detectados en las acciones de prevención, deberá contener, 

i. 	Los criterios establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Municipal. 

11. 	Los mecanismos de concertación, coordinación y apoyo logistica con los sectores publicos 
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y privado; 
III. Los criterios establecidos de coordinación con los grupos voluntarios; 
IV. La implementación de albergues o refugios temporales; 
V. Los demás mecanismos que se consideren necesarios para la realización de las acciones 

tendientes al auxilio. 

ARTÍCULO 60.- E sub-programa de Recuperación o Restablecimiento deberá contener los criterios, 
estrategias y apoyo logístico en la organización de los recursos humanos, técnicos, materiales y 
financieros, con que se cuente para la recuperación de la normalidad; asimismo deberá contener 
todas las acciones y estrategias para poner en funcionamiento, en su caso, de los servicios de agua 
potable. energia eléctrica, abasto de productos alimenticios y otros bienes, así como los sistemas 
de comunicación. 

ARTÍCULO 61.- El Programa Municipal de Protección Civil deberá tomar lo dispuesto por la Ley de 
Planeación para el Estado de Sinaloa y los artículos 83 al 86 de la ley general de Protección Civil, 
lo siguiente. 

I. Las modificaciones del entorno 
II. Los índices de crecimiento y densidad de población; 
III. La configuración geográfica, geológica y ambiental; 
IV. Las condiciones socioeconómicas e infraestructura y el equipamiento de los centros 

poblados, 
V. La conformación y reclasificación de los asentamientos humanos; 
VI. Los lugares y eventos de afluencia masiva y los eventos socio-organizativos de relevancia; 
VII. La ubicación y característica de los sistemas vitales y servicios estratégicos. 
VIII. Los antecedentes históricos de los desastres en el Municipio. 
IX. La identificación de los riesgos a que está expuesto el Municipio. 
X. La estimación de los recursos financieros y 
XI. Los mecanismos para su control y evaluación. 

ARTÍCULO 62.- En el caso de que se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de 
manera grave a la población de una determinada localidad o región, se elaborarán los Programas 
Especiales de Protección Civil respectivos. 

ARTÍCULO 63.- Las Unidades Internas de Protección de las dependencias de los sectores público 
y privado ubicadas en el Municipio, deberán elaborar los Programas Internos o específicos según 
les corresponda de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento. 

CAPITULO XII 
DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCION CIVIL 

ARTÍCULO 64.- El representante legal, apoderado, propietario, gerente o encargado del centro de 
trabajo a que se refiere la fracción XVIII del artículo 46 capitulo IX de este Reglamento deberán: 

I. Integrar las unidades internas de protección civil con su respectivo personal, supervisando sus 
acciones. A las unidades internas les corresponderá: 

a) Diseñar y elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como instrumentarlo, 
operarlo y contribuir en su actualización y difusión; 
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b) Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar 
el análisis de riesgo correspondiente. 

c) Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos. materiales y financieros de 
que se dispone para hacer frente a una emergencia. siniestro o desastre, 

d) Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a una posible 
emergencia. siniestro o desastre 

e) Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya directorio de 
integrantes de la unidad interna, 

f) Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con autoridades y 
organismos de los sectores público, privado y social: 

g) Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las brigadas de 
protección civil, 

h) Realizar campañas de difusión interna. con el fin de dar a conocer las recomendaciones y 
medidas de seguridad emitidas por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección 
Civil y coadyuvar a la creación de la cultura de protección civil entre el personal que labora 
en el establecimiento: y 

i) Llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses. fomentando la 
participación e interés del personal para la realización de los mismos. 

II. Apoyar, en su caso, a la Unidad Interna de Protección Civil para la formación, organización, 
capacitación y equipamiento de las brigadas de emergencia. así como en la realización de 
simulacros.  

III. Facilitar al personal de la Autoridad Municipal a realizar sus labores de inspección: 

IV. Operar, en coordinación con la Unidad Interna el Programa Interno de Protección Civil, ante la 
amenaza u ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, 

V. Informar de inmediato a la Autoridad Municipal cuando los efectos de los altos riesgos, 
emergencias, siniestros o desastres rebasen la capacidad de respuesta de las unidades internas, 
según la magnitud de la emergencia, siniestro o desastre. 

CAPITULO XIII 
DE LA INTEGRACION Y ESPECIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS E 

INTERNOS DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 65.- Los componentes de los Programas Específicos e Internos de Protección Civil 
deberán ajustarse a las condiciones de Riesgo existentes en cada inmueble y, en su caso, deberán 
incorporarse las medidas de seguridad necesarias para los factores de Riesgo identificados en cada 
inmueble. sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones locales correspondientes en materia 
de Protección Civil, 

ARTÍCULO 66.- La vigilancia en el grado de cumplimiento de los Programas Específicos e Internos 
de Protección Civil recae en la Dirección de Protección Civil Municipal, a través de las autoridades 
con facultad para realizar visitas de inspección o verificación y, en su caso, imponer sanciones 
conforme a la normativa local. 

ARTÍCULO 67.- Los Programas de Protección Civil podrán atender a alguno o varios de los 
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siguientes criterios 

I. Aforo y ocupación, 
II. Vulnerabilidad física. 
III. Carga de fuego, entendido como la magnitud del Riesgo de incendio que posee un 

inmueble o instalación; 
IV. Cantidad de sustancias peligrosas; 
V. Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento, 
VI. Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento, 

VII 	Daños a terceros; 
VIII. 	Condiciones del entorno, y 
IX 	Otros que pudieran contribuir a incrementar un Riesgo. 

ARTICULO 68.- Los centros de trabajo por conducto de sus propietarios o representantes legales. 
deberán presentar ante la Autoridad Municipal de Protección Civil, el Programa Interno 
correspondiente, dentro de los primeros 30 días a partir del inicio de operaciones, o a más tardar 
en 30 días a partir de la notificación del requerimiento hecho por la autoridad Municipal de 
Protección Civil. 

ARTICULO 69.- Los centros de trabajo por conducto de sus propietarios o representantes legales, 
deberán presentar ante la Autoridad Municipal de Protección Civil, el Programa Especifico 
correspondiente, dentro de los primeros 15 días a partir del inicio de operaciones. o a más tardar 
en 15 dias a partir de la notificación del requerimiento hecho por la autoridad Municipal de 
Protección Civil 

ARTÍCULO 70.- Los centros de trabajo que tienen como obligación la elaboración de un Programa 
Especifico de Protección Civil, ajuntaran además copia respectiva de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil vigente cuando menos en los términos mínimos establecidos en la legislación 
aplicable. 

ARTICULO 71.- En caso de centros de trabajo que en sus instalaciones tengan contenedores fijos 
que almacenen sustancias químicas inflamables, combustibles explosivas o tóxicas. sujetas a 
presión o almacenadas a presión y temperatura ambiente, deberán anexar estudio técnico a efecto 
de determinar los radios de afectación ante la presencia de un fenómeno perturbador ocasionado 
a partir del funcionamiento, mediante una simulación en software especializado de afectación por 
incendio, explosión o dispersión de vapores tóxicos de los tanques de almacenamiento según 
corresponda. 

Misma obligación la tendrán aquellos centros de trabajo que ocasionalmente mantengan dentro de 
sus instalaciones por más de 72 horas contenedores móviles de grandes dimensiones (transporte 
terrestre, ferroviario o marítimo) con sustancias quimicas inflamables, combustibles explosivas o 
tóxicas. 

ARTÍCULO 72.- El estudio Técnico a que hace referencia el articulo anterior deberá contener como 
mínimo: 

1.- Para simulaciones con sustancias inflamables o combustibles, que estén sujetas a presión o 
almacenadas a presión y temperatura ambiente.  

a) Descripción general del proceso 
b) Hoja de datos de Seguridad de la sustancia química en formato acorde con la Norma Oficial 
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Mexicana NOM-018-STPS-2015 o las que las sustituyan 
c) Reporte de resultados de radiación calculada a distancia especifica 
d) Análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos o 

instalaciones próximas al tanque de almacenamiento que se encuentren dentro de la zona 
de afectación, 

e) Efectos fisicos en las personas por radiación Térmica 
f) Reporte Graficado de Radiación vs distancia 
g) Proyección en imagen satelital de los rangos de afectación 
h) Interpretación de los resultados en cuanto a los daños que pudiera recibir la población y la 

infraestructura urbana 
i) Calculo cualitativo de población afectada 
j) Medidas preventivas destinadas a evitar la pérdida de vidas humanas, los daños a los bienes 

y el deterioro del ambiente, además de aquellas orientadas a la restauración de la zona 
afectada en caso de accidente 

II.- Para simulaciones con sustancias toxicas sujetas a presión o almacenadas a presión y 
temperatura ambiente: 

a) Descripción general del Proceso 
b) Hoja de datos de Seguridad de la sustancia quimica en formato acorde con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-018-STPS-2015 o las que las sustituyan 
c) Reporte de resultados de áreas de concentración peligrosa 
d) Análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos o 

instalaciones próximas al tanque de almacenamiento que se encuentren dentro de la zona 
de afectación 

e) Proyección en imagen satelital de las áreas con concentraciones y niveles de interés 
superiores a datos técnicos de inmediatamente peligroso para la vida y la salud. 

f) Interpretación de los resultados en cuanto a los daños que pudiera recibir la población y la 
infraestructura urbana 

g) Calculo cualitativo de población afectada. 
h) Medidas preventivas destinadas a evitar la pérdida de vidas humanas, los daños a los bienes 

y el deterioro del ambiente, además de aquellas orientadas a la restauración de la zona 
afectada en caso de accidente. 

ARTÍCULO 73.- Los Programas Interno deberán contener un estudio técnico, que determine la 
suficiencia de los elementos de protección recomendados, acorde con los riesgos localizados para 
cada centro de trabajo. 

ARTÍCULO 74.- El Programa Interno deberá contener la carta de corresponsabilidad del consultor 
especializado acreditado y registrado ante la Autoridad Municipal y el Instituto Estatal. 

ARTICULO 75.- Los Programas Especificos o Internos tendrán las especificaciones señaladas en 
el presente Reglamento, en los términos de referencia que para el afecto se emitan y los 
lineamientos de capacitación sobre protección civil del personal que lo instrumentará; debiendo 
además contener las acciones tendientes a evitar y mitigar los efectos de la ocurrencia de altos 
riesgos, emergencias, siniestros o desastres y a preparar a la población. 

ARTÍCULO 76.- Los Programas Específicos e Internos de Protección Civil, se integrarán por 
los siguientes subprogramas: 

I. El Subprograma de Prevención, 

II. El Subprograma de Auxilio, 
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III. El Subprograma de Recuperación 

ARTÍCULO 77.- El Subprograma de Prevención, deberá incluir 

I. Datos generales del Inmueble. 

II. Organización. Consiste en la creación de la Unidad Interna de Protección Civil, mediante el 
levantamiento y suscripción de un Acta Constitutiva, haciendo referencia al marco legal e 
interno que lo sustenta. Contiene además organigrama y funciones de los diferentes 
integrantes de la Unidad Interna, desde el Jefe del Inmueble, Jefes de Piso, Jefes de Brigada 
y los brigadistas. En instalaciones educativas, dependencias, hospitales, industrias y otros 
inmuebles complejos se deben incluir todo tipo de actores, tales como vigilancia, aseo, 
mantenimiento, comunicación. 

En el caso de Hospitales y Centros de Atención Infantil, se deberán incluir las Tarjetas de 
Acción que portará cada uno de los empleados de la misma, la cual los empleados 
brigadistas deberán agregar en la parte posterior del gafete de identificación y en donde se 
indique las acciones específicas a realizar antes, durante y después de una emergencia. 

III. Documentación del Programa. Documento rector que debe contener todos los componentes 
que forman el Programa Interno de Protección Civil, tales como: el desglose de actividades 
específicas, la calendarización de las mismas, la designación de responsabilidades, la 
determinación de la periodicidad de las reuniones de evaluación, así como la elaboración 
de los informes de cumplimiento correspondientes. 

IV. Análisis de Riesgos Internos y Externos. Identificación de los riesgos a los que está expuesto 
el inmueble internamente, así como a las condiciones generales del mismo. 

V. Análisis de los fenómenos naturales que inciden en la zona; análisis de los mecanismos 
generadores de accidentes; determinación de los riesgos que presentan una mayor 
probabilidad de ocurrencia, su ubicación en planos y un análisis de los dispositivos de control 
y las medidas de seguridad con que se cuenta en el momento para enfrentarlos. 

VI. Memoria fotográfica del inmueble y sus colindancias. 

VII. Croquis Internos y Externos. Croquis de los riesgos internos y externos, en los cuales se 
señale: flujo (rutas) de evacuación, salidas de emergencia, Punto(s) de Reunión, botiquín 
de primer auxilio, extintores, hidrantes, lámparas de emergencia, subestaciones, centros de 
carga, bodegas, Puesto de Socorro, Puesto de Mando, estaciones de alarmas, señalización 
existente y equipo de brigadistas. Los croquis deben encontrarse actualizados. Un croquis 
general para uso del público y usuarios deberá encontrarse publicado en las principales 
áreas del inmueble, conteniendo todo lo antes señalado. 

VIII. Directorios. Identificación de los recursos que se pueden utilizar en una situación de 
emergencia y los mecanismos para mantenerla actualizada. Contendrá los nombres, 
puestos, ubicación dentro del inmueble, número telefónico o extensión y domicilio particular 
de los integrantes de las brigadas, así como de los grupos de auxilio en el municipio. 

IX. Inventarios. De materiales y equipos propios y externos para la atención de las emergencias, 
señalando cantidad, tipo, calidad y ubicación. 
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X. 	Señalización. Indicará mediante la utilización de croquis exclusivos para ello, la señalización 
existente en el inmueble, la cual debe cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-003-SEGOB-2011 y NOM-026-STPS- 2008 o las que las sustituyan. 
Anexar programa periódico de revisión y mantenimiento de la Señalización, formatos para 
realizarla y carpeta de evidencias. 

Xl. 	Mantenimiento Preventivo. Aplicación de normas y procedimientos internos de conservación 
de carácter preventivo y correctivo, tendientes a disminuir la vulnerabilidad del inmueble, 
mediante el óptimo estado de los siguientes sistemas: eléctrico (contactos, cables. 
subestación), sanitario (tuberías, registros, cisternas), 
Comunicaciones (altavoces, radios, teléfonos), instalaciones de aprovechamiento de Gas 
L.P., calderas, lavandería, estufas, desengrase de estufas, campanas y duetos de extracción 
de humos, revisión periódica de extintores e hidrantes, revisión y prueba de alarmas, 
bombas contra incendio (en su caso) y lámparas de emergencia, revisión y prueba de 
detectores de humo y fecha de cambio de batería, equipo de comunicación y equipo de 
protección personal de los brigadistas. Revisión estructural del inmueble. 

XII. Normas de Seguridad. Se determinan y establecen los lineamientos de salvaguarda 
aplicables a todo el personal que labora dentro de la empresa, propio o contratado. asi como 
el personal flotante (visitantes, proveedores, contratistas) del inmueble. Indicar cuáles son, 
los cuales pueden ser: control de acceso al inmueble, registro de personas. uso obligatorio 
de gafetes, regulación de aparatos eléctricos y restricción de entrada a áreas de alto riesgo 
o reservadas, entre otros. Incluir evidencias de la difusión y cumplimiento de dichas normas 
por parte de empleados y usuarios del inmueble 

XIII. Capacitación. Programa permanente, periódico y específico de carácter teórico-práctico. 
dirigido a todo el personal, incluyendo mandos medios y directivos. Presentar constancias 
de conocimientos del personal brigadista en materia de protección civil, evacuación de 
inmuebles, primeros auxilios. prevención y combate de incendios. y búsqueda y rescate. Los 
instructores de dichos cursos deberán de tener registro vigente ante la Autoridad Municipal 
y el Instituto Estatal. 

Como prueba de esta capacitación se anexará la lista de asistencia de los participantes del 
curso, en donde se especifique fecha y temas tratados; se anexarán copias de las 
constancias de capacitación expedidas por el Consultor, indicando horas efectivas de 
capacitación, acorde con el listado anterior, así como una memoria fotográfica de la 
capacitación donde contengan fotos con fecha impresa en las cuales se pueda apreciar el 
personal empleado y el instructor que impartió la capacitación. Además, se anexará 
programa de capacitación que se impartirá durante la vigencia del Programa Interno. 

XIV. Programa de Difusión y Concientización. Se debe anexar un calendario de actividades 
donde se planteen medidas para promover entre el personal y visitantes una cultura de 
autoprotección, mediante el empleo de folletos, posters, periódicos murales y videos, entre 
otros. Se deberá integrar carpeta conteniendo copias de ejemplares distribuidos, fotos, 
videos y evidencias de la realización de estas actividades. 

XV. Simulacros. Se incluirá el número de simulacros realizados en el año y la hipótesis de los 
mismos. En caso de tratarse de una revalidación de Opinión Favorable, se anexará carpeta 
de evidencias con memoria fotográfica e informes de Evaluación de dichos simulacros. 

ARTÍCULO 78.- El Subprograma de Auxilio, que es un conjunto de medidas orientadas a rescatar 
y salvaguardar a las personas afectadas o en peligro, a mantener en operación los servicios y 
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equipamiento estratégico, proteger los bienes y el equilibrio del medio ambiente. deberá contener 
lo siguiente: 

I. Procedimientos a implementar en la fase de A lertamiento. 

II. Desarrollo del (los) Plan (es) de Emergencia ante los Fenómenos 
Perturbadores a los cuales se encuentra expuesto el inmueble. 

III. Procedimientos a implementar en la fase de Evaluación de Daños. 

ARTÍCULO 79.- El Subprograma de Recuperación, que es un conjunto de acciones orientadas a la 
reconstrucción, mejoramiento o reestructuración del inmueble y de los sistemas dañados por la 
calamidad, en un momento de transición entre la emergencia y la normalidad, deberá contener lo 
siguiente: 

I. 	Procedimientos a implementar para la Vuelta a la Normalidad. 

ARTÍCULO 80.- Cuando el centro de trabajo se clasifique como de Alto Riesgo de incendio conforme 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 o la que la sustituya. la  determinación sobre la 
suficiencia e idoneidad de los medios asignados para la prevención y autoprotección a los riesgos 
que esté sujeta la actividad, deberá dictaminarla solo personal debidamente acreditado ante la 
Autoridad Municipal, dicho dictamen deberá motivar técnicamente su resolución. 

CAPITULO XIV 
DE LA ACTUALIZACION Y REVALIDACION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS Y 

ESPECIFICOS DE PROTECCION CIVIL 

ARTÍCULO 81.- Los Programas Específicos e Internos de Protección Civil deberán ser actualizados 
cuando se modifique el giro o la tecnologia usada en la empresa o cuando el inmueble sufra 
modificaciones substanciales. 

ARTÍCULO 82.- Los Programas Específicos e Internos de Protección Civil que vayan a ser 
actualizados o revalidados deberán ser presentados ante la Autoridad Municipal a más tardar 30 
días naturales antes del vencimiento de la carta de opinión favorable. 

ARTICULO 83.- Para la revalidación de opinión favorable de Programas Específicos e Internos de 
Protección Civil, deberán ser evidenciados en la carpeta como un anexo, los formatos propuestos 
por el consultor especializado, para la operación del Comité Interno de Protección Civil en el 
programa original debidamente llenados y firmados, debiendo además anexar evidencia fotográfica 
de su cumplimiento. En caso de estaciones de Servicio se deberá anexar visto bueno con no más 
de un año de antigüedad otorgado por la ASEA o una Unidad de Verificación acreditada, y aprobada 
por la ASEA y en el caso de gaseras o estaciones de carburación el visto bueno otorgado por una 
Unidad de Verificación en materia de Gas L. P. registrada ante la Secretaría de Energía 

ARTÍCULO 84.- No procederán las revalidaciones o refrendos de Opiniones Favorables de los 
Programas Específicos e Internos que no se hagan acompañar de las evidencias de ejecución del 
Programa Interno del año inmediato anterior. 

CAPITULO XV 
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DE LA PRESENTACION DE PROGRAMAS INTERNOS Y ESPECIALES DE PROTECCION 
CIVIL 

ARTÍCULO 85.- Los Programas Específicos e Internos de Protección Civil. al momento de ser 
presentados ante la Autoridad Municipal, para la obtención de la Opinión Favorable o la revalidación 
anual de la misma, deberán hacerse acompañar de los siguientes Anexos: 

I. Carta de solicitud de revisión debidamente firmada por el representante legal. apoderado 
propietario, gerente o encargado del centro de trabajo que acredite tener derechos 
constituidos sobre el mismo, en el cual deberán incluir el domicilio para oir y recibir toda 
clase de notificaciones. 

II. Carta solicitud para revisión física de las instalaciones, a fin de corroborar lo determinado 
en el programa respectivo, por consultor debidamente registrado ante la Dirección Municipal 
de Protección Civil, y 

III. Original integro impreso, extracto impreso y ejemplar integro en medio electrónico, del 
Programa Interno o Especial de Protección Civil, debidamente firmado por el representante 
legal, apoderado, propietario, gerente o encargado del centro de trabajo que acredite tener 
derechos constituidos sobre el mismo; 

ARTICULO 86.- Los Programas elaborados por Instructores Independientes o empresas de 
Capacitación y Consultoría, deberán ser presentados por estos, e incluir una copia de su oficio de 
Registro vigente ante la Autoridad Municipal y el Instituto Estatal. 

ARTÍCULO 87.- La Autoridad Municipal aprobara o formulara observaciones por escrito al 
Programa Específico e Interno de Protección Civil dentro de los treinta dias naturales siguientes a 
que la fecha en que sean presentados y, en su caso, brindara al interesado la asesoría gratuita 
necesaria, para subsanar irregularidades. Transcurrido el plazo mencionado sin que la autoridad 
Municipal emita por escrito las observaciones, se entenderá en sentido afirmativo 

ARTÍCULO 88.- Cuando la autoridad formule observaciones al Programa Especifico e Interno de 
Protección Civil, se le notificara de forma personal al responsable legal del centro de trabajo en el 
domicilio que autorizo para oir y recibir toda clase de notificaciones, mismo que contara con un 
plazo de diez a veinte días, para subsanar las observaciones hechas, transcurrido el plazo 
conferido, si no fueren subsanadas las observaciones se le tendrá como no presentado para todos 
los efectos legales a lugar. 

ARTÍCULO 89.- Subsanadas las observaciones hechas, la Autoridad Municipal otorgará al 
solicitante recibo para el pago de derechos correspondientes, dicho pago será de 10 a 20 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, obligándose la Autoridad Municipal dentro de 
un plazo de siete días a partir del día hábil siguiente a la fecha de pago de los derechos Municipales 
para emitir la opinión favorable correspondiente, respecto del contenido de la carpeta y de la 
verificación física de los elementos de seguridad verificados. Si transcurrido el término señalado no 
se obtuviese respuesta por parte de la Autoridad Municipal, esta se entenderá en sentido afirmativo 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

ARTICULO 90.- Es responsabilidad del centro de trabajo, conservar en adecuado funcionamiento 
todos los dispositivos de seguridad verificados, de conformidad con las normas técnicas aplicables 
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CAPITULO XVI 
DE LOS SIMULACROS 

ARTICULO 91.- La evaluación del Programa Interno para asegurar su eficacia y operatividad en 
situaciones de Emergencia, se realizará mediante ejercicios de Simulacro, con distintas hipótesis 
de Riesgo y con la periodicidad mínima que fije el propio programa y, en todo caso, al menos dos 
veces al año, 

ARTÍCULO 92.- La realización de Simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación 
de 

a) La eficacia de la organización de respuesta ante una Emergencia; 

b) La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta; 

c) El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una 

Emergencia; 

d) La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados, y 

e) La adecuación de los procedimientos de actuación; 

ARTÍCULO 93.- Los Simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones contenidas 
en los procedimientos de Emergencia, planes de contingencia y plan de Continuidad de 
Operaciones contenidos en los Programa Interno y Especiales de Protección Civil; 

ARTICULO 94.- La evidencia documental de los simulacros, así como de los informes de 
evaluación. verificación o inspección realizados a los medios dispuestos. deberán ser firmados por 
el responsable, debiendo entregarse a la Autoridad Municipal cuando este los requiera. 

ARTÍCULO 95.- La vigencia de los simulacros para la Presentación y Revalidación de Programas 
Internos y Especiales de Protección Civil será anual. 

ARTÍCULO 96.- La realización de simulacros, deberá hacerse de conocimiento de la Autoridad 
Municipal, con cuando menos diez días naturales de anticipación al acto. 

ARTICULO 97.- Los simulacros deberán realizarse anualmente, si este Reglamento no dispone de 
forma especifica otra periodicidad, previo aviso a la Autoridad Municipal 

ARTÍCULO 98.- A la realización de estos simulacros deberán asistir representantes de la Autoridad 
Municipal, así como también los cuerpos de emergencia y grupos voluntarios, estos dos últimos a 
solicitud de la Autoridad Municipal. 

ARTÍCULO 99.- Los materiales líquidos Inflamables y/o combustibles a utilizarse en simulacros 
contra incendios, deberán ser autorizados por la Autoridad Municipal, teniendo en cuenta la 
legislación ambiental vigente para emitir la autorización correspondiente, debiendo la empresa 
informar, a la Autoridad Municipal sobre el tipo de producto y cantidad a utilizar. 

ARTÍCULO 100.- Dichos simulacros deberán documentarse, para servir de evidencia, en la 
revalidación anual de la carta de Opinión Favorable. 

ARTÍCULO 101.- Los simulacros contra incendios, solo serán llevados a cabo por consultores 
debidamente autorizados por el Instituto y la Autoridad Municipal, debiendo en todo momento 
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proporcionar el equipo de protección al personal participante 

ARTICULO 102.- Los prestadores de servicios de mantenimiento de extintores sean estas personas 
físicas o morales que deseen llevar a cabo simulacros contra incendios. deberán obtener la 
autorización de la Autoridad Municipal con 10 días naturales de anticipación, y deberán acreditar 
ante dicha autoridad que cuentan con los elementos de seguridad y equipo de protección personal 
para garantizar la seguridad de quienes reciben la capacitación. Para que dichos prestadores de 
servicio puedan realizar simulacros de incendio. deberán estar supervisados por personal técnico 
de la Autoridad Municipal 

ARTICULO 103.- Para la realización de simulacros en áreas de espacios confinados definidos en 
la NOM-033-STPS-2015 o las que la sustituyan, en los que no se pueda garantizar la calidad de 
oxigeno atmosférico en el rango de 19.5% a 23.5%, o donde se tengan presentes gases tóxicos 
con nivel de acción mayor a los establecidos en la NOM-010-STPS-2014 o las que la sustituyan o 
gases inflamables superiores al 10% del Límite Inferior de Inflamabilidad, sin una adecuada 
ventilación, se deberá proporcionar al participante equipo de protección respiratoria de aire auto 
contenido. 

ARTICULO 104.- La Autoridad Municipal podrá realizar visitas de verificación a la realización de 
simulacros, a fin de constatar el cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento, y podrá 
en su caso revocar el registro del Consultor responsable del simulacro por el incumplimiento a los 
procedimientos de seguridad establecidos en este ordenamiento. 

CAPITULO XVII 
DE LA ASESORIA Y CAPACITACION 

ARTICULO 105.- Las dependencias, organismos e instituciones de la administración pública, 
organizaciones civiles, así como las empresas capacitadoras e instructores independientes que 
deseen promover actividades de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas 
internos y especiales de protección civil, de continuidad de operaciones, estudios técnicos 
específicos y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil, en el municipio de 
Salvador Alvarado deberán contar con el registro expedido por la Autoridad Municipal, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en este Reglamento. 

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el 
párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la aprobación de los 
programas internos y especiales de protección civil. 

ARTÍCULO 106 - Para el registro de las empresas capacitadoras e instructores independientes, así 
como empresas de consultoría para estudios de riesgo vulnerabilidad y de especialidad que se 
vinculan a la materia de protección civil, los interesados deberán presentar ante la Autoridad 
Municipal solicitud por escrito en los términos del presente reglamento. 

El registro obtenido tendrá una duración de 1 año el cual a petición de parte podrá ser revalidado 
anualmente 

ARTÍCULO 107.- Quienes obtengan el registro correspondiente a que se refiere el artículo anterior, 
deberán presentar a la Autoridad Municipal para su aprobación y adecuación los contenidos 
temáticos y cartas descriptivas correspondientes. 

ARTÍCULO 108.- Las empresas capacitadoras e Instructores independientes, así como las 
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empresas de consultoría de estudio de riesgo vulnerabilidad deberán llevar una bitácora de todos 
los programas Internos o especiales de protección civil que elaboren. 

ARTÍCULO 109.- La solicitud para la expedición de registro para las personas morales con objeto 
social de capacitación en materia de Protección Civil, se hará mediante escrito al que se anexe la 
información y documentación siguiente. 

I Copia certificada de acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público y cuyo objeto 
social debe estar vinculado a la Protección Civil. 

II. Copia certificada del instrumento notarial que acredite la personalidad del promovente, para el caso 
de que la misma no conste en el documento a que se refiere la fracción anterior 

III. Clave del Registro Federal de Contribuyentes 

IV. Constancia de registro vigente como agente capacitador expedido en términos de la legislación 
laboral. 

V. Relación de personal responsable de la impartición de los cursos de capacitación en esta materia, 
anexando respecto de cada uno de ellos: 

a) Copia de identificación oficial 
b) Copia del documento de certificación que acredite sus conocimientos sobre los temas a 
impartir 
c) Curriculum vital actualizado 

VI. Inventario del equipo y material didáctico 

VII. Copia fotostática del formato del diploma o constancia que vayan a expedir, y 

VIII. Contenidos temáticos y carta descriptiva de los cursos que imparta. 

ARTICULO 110.- Las empresas capacitadoras que contraten personal de nuevo ingreso para 
desarrollar actividades de capacitación y asesoría en materia de protección civil que no cuenten con 
el registro correspondiente, deberá tramitarlo en un término no mayor de treinta días naturales 
contados a partir de la fecha de su contratación. 

ARTÍCULO 111.- La solicitud para la expedición de registro a instructores independientes en 
materia de protección civil, se hará mediante escrito en el cual se deberá anexar la siguiente 
documentación, 

I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes 
II. Copia de una identificación oficial 
III. Curriculum vitae actualizado 
IV. Constancia de registro vigente como agente capacitador expedido en términos de la 

legislación laboral 
V. Carta descriptiva de los cursos que pretenda impartir 
VI. Copia fotostática del formato del diploma o constancia que vaya a expedir 

VII. Inventario del equipo y material didáctico 
VIII. Constancia de certificación por institución reconocida, que acrediten sus conocimientos 

sobre los temas a impartir. Una vez cubiertos los requisitos anteriores. 
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ARTÍCULO 112 - Para la expedición de cartas de corresponsabilidad, las empresas de consultoria. 
estudios técnicos específicos y de riesgo vulnerabilidad en materia de seguridad y Protección Civil, 
deberán contar con el registro correspondiente Los interesados en obtener dicho registro deberán 
presentar ante la Autoridad Municipal la solicitud a la que se anexarán la información y 
documentación siguiente: 

I. Copia certificada del acta constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el Registro 
Público, cuyo objeto social deberá estar vinculado a la Protección Civil 

II. Clave del Registro Federal de Contribuyentes 

III. Relación del personal responsable de la ejecución de los estudios de riesgo vulnerabilidad 
IV. Currículum vitae de cada uno de los técnicos o profesionales a su servicio y acreditar tener 

profesión relacionada a !a materia. 

ARTICULO 113.- Para la acreditación ante la Autoridad Municipal de conocimientos especializados 
en una rama específica. el promovente lo deberá solicitar por escrito y deberá entregar original y 
copia del documento que acredite tales conocimientos de especialidad para su debido cotejo, 
debiendo la Autoridad Municipal regresar los originales a satisfacción del promovente. 

ARTICULO 114.- La Autoridad Municipal evaluara la solicitud del promovente, evaluando la 
suficiencia de la documentación recibida según sea el caso, dándole contestación a su solicitud 
dentro de los siguientes 30 dias a que se reciba. misma que podrá ser en sentido afirmativo 
quedando debidamente registrado en el padrón respectivo, o bien contestación en sentido negativo. 
debiendo el promovente subsanar las observaciones de la Autoridad Municipal, dentro de los 15 
dias posteriores a que se reciba la contestación de la Autoridad Municipal, transcurrido ese término 
sin que el promovente subsane las observaciones hechas, se tendrá por no efectuada la solicitud 
para todos los fines legales a que haya lugar. 

CAPITULO XVIII 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

ARTICULO 111- Para desarrollar actividades especializadas en material de protección civil, tales 
como tareas de rescate y auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de 
acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros. los Grupos Voluntarios de carácter regional y 
nacional deberán tramitar su registro ante la Autoridad Municipal. 

ARTÍCULO 116.- Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán 
integrarse o constituirse preferentemente en grupos voluntarios. 

Aquellos que no deseen integrarse a un grupo voluntario. podrán registrarse individualmente ante 
la Autoridad Municipal, precisando su actividad, oficio o profesión, asi como su especialidad 
aplicable a tareas de protección civil. 

ARTÍCULO 117.- Son derechos y obligaciones de los Grupos Voluntarios.  

I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro, 
II. En su caso, recibir información y capacitación, y 
III. Coordinarse con las autoridades de protección civil que correspondan 

ARTÍCULO 118.- La preparación específica de los participantes voluntarios deberá 
complementarse con la ejecución de ejercicios y simulacros coordinados por la Autoridad Municipal. 
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ARTICULO 119.- El uso de sirenas, sistemas de luces de emergencia o luces estroboscópicas 
quedan destinadas únicamente para las instituciones de servicio y personal adscrito a la Autoridad 
Municipal, debiendo esto últimos tramitar la carta autorización por parte de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, anexando a la carta solicitud la siguiente documentación. 

	

I 	Copia de la identificación vigente acreditada por la Dirección Municipal 
II. Copia de la identificación vigente de la agrupación a la que pertenece 

III. Copia de la póliza de seguro vigente que ampare por lo menos responsabilidad civil ante 
terceros 

	

IV 	Copia de la licencia vigente en términos de la Ley de Tránsito para el estado de Sinaloa 

ARTICULO 120.- La frecuencia de radiocomunicación que la Autoridad Municipal designe para su 
uso, solo podrá ser utilizada para casos de emergencia o bien para eventos especiales que la propia 
Autoridad Municipal determine, a fin de llevar un control sobre el evento presente, sea este súbito 
e inesperado o evento programado. 

En ningún caso se podrá hacer uso de esta frecuencia de radiocomunicación para uso personal ni 
laboral y el sistema de comunicación será el que la Autoridad Municipal designe Por el uso indebido 
de sistemas de radiocomunicación se estará en lo dispuesto por las autoridades competentes 

ARTÍCULO 121.- Son obligaciones de los participantes voluntarios. 

I. Coordinar con la Autoridad Municipal su participación en las actividades de prevención, 
auxilio y recuperación a la población ante fenómenos destructivos de origen natural o 
humano: 

II. Cooperar con la difusión de los Programas Municipales y en las actividades de Protección 
Civil en general; 

III. Participar en los Programas de capacitación a la población; 

	

IV 	Realizar actividades de monitoreo, pronóstico o aviso a la Autoridad Municipal, de la 
presencia de cualquier situación de probable riesgo o inminente peligro para la población. 
asi como la ocurrencia de cualquier calamidad: 

V. Participar en todas aquellas actividades que le correspondan dentro de los Subprogramas 
de prevención, auxilio y recuperación establecidos por el Programa Municipal de Protección 
Civil. 

VI. Registrarse en forma individual o como grupo voluntario ante la Autoridad Municipal 
VII. En el caso de los grupos voluntarios, deberá integrarse su representante al Centro 

Municipal de Operaciones, cuando se ordene la activación de éste, y 
VIII. Cuando se realicen actividades de Protección Civil, rendir parte de novedades a su 

representante. para que éste a su vez, informe al titular de la Autoridad Municipal o a quién 
se delegue esta facultad. 

ARTICULO 122.- Las asociaciones civiles, las de asistencia social y privada, y los grupos 
voluntarios deberán obtener el registro correspondiente ante la Autoridad Municipal, respecto de 
cada una de las modalidades que reconoce la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa y 
su reglamento respectivo, presentando la siguiente documentación. 

I. Solicitud debidamente suscrita por el representante legal que cuente con facultades 
suficientes. 

II. Copia certificada del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público en cuyo 
objeto social se describa la actividad de protección civil que realizara. 

III. Copia certificada del acta en que se acredite la personalidad del promoverte. debidamente 
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inscrita en el Registro Público, en el caso en que no conste en el cuerpo del acta constitutiva 
correspondiente. 

	

IV. 	Comprobante de domicilio social y teléfono 

	

V. 	Directorio actualizado de los dirigentes de la asociación 

	

VI. 	Inventario del parque vehicular, definiendo el tipo de cada una de las unidades que lo 
integran, conforme a la siguiente clasificación: 
a) Ambulancias 
b) Rescate 
c) Transporte de personal 
d) Grúas 
e) Apoyo Logístico 
f) Remolques; y 
g) Otros, especificando el tipo de vehículo de que se trate 

	

VII. 	Copia del documento que acredite la propiedad o legitima posesión de cada unidad 
integrante del parque vehicular 

	

VIII. 	Relación del equipo con que disponga en cada uno de los vehículos 

	

IX. 	Relación del equipo complementario con que se cuenta y que no esté incluido en la 
fracción anterior 

	

X. 	Fotografía de los vehículos debidamente rotulados 

	

XI. 	En el caso de ambulancias, copia del aviso de apertura ante la autoridad competente 

	

XII. 	Copia de la póliza de seguro vigente que ampare las unidades del parque vehicular y que 
cubra, por lo menos la responsabilidad civil ante terceros 

	

XIII. 	Fotografia a color de los uniformes que utilicen 

	

XIV. 	Fotografía del escudo o emblema correspondiente 

	

XV. 	Listado de frecuencias de radio para la radio-transmisiones y copia de la respectiva 
autorización de la autoridad competente, y 

	

XVI. 	Copia del formato de identificación que utilice para su personal. 

ARTICULO 123: Además de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, las instituciones de 
salud, deberán presentar carta responsiva del profesional de la salud, responsable de los servicios 
que presten, anexando copia de su cedula profesional. 

ARTICULO 124.- Una vez cubiertos los requisitos anteriormente previstos, la Autoridad Municipal 
entregara al promoverte la constancia de registro definitivo en un plazo de 15 días contados a partir 
de la fecha de entrega de su documentación. 

En el caso de que la autoridad no conteste en el plazo arriba indicado entenderá la respuesta en 
sentido afirmativo.  

ARTÍCULO 125.- El número de registro correspondiente a cada organización civil será único y 
tendrá una vigencia indefinida. La Autoridad Municipal podrá revocar administrativamente el registro 
otorgado cuando se incurra en violaciones a la Ley, este reglamento o cualquier otra disposición 
relacionada con la Protección Civil o se verifique la inexactitud de la información proporcionada al 
trámite de registro. 

ARTICULO 126.- Las organizaciones civiles presentaran ante la Autoridad Municipal un aviso bajo 
protesta de decir verdad dentro del término de 15 días, cuando se presenten cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

I. Cambio de domicilio 
II. Modificación de la integración de sus órganos de gobierno o de sus representantes 
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legales; y 
III. Altas y bajas de su inventario de parque vehicular 

ARTÍCULO 127.- Durante la realización de actividades de protección civil, el personal de las 
organizaciones deberá portar en forma visible la identificación personal con fotografia en el formato 
previamente autorizado por la Autoridad Municipal. 

ARTÍCULO 128.- En caso de riesgo, emergencia. siniestro o desastre, las organizaciones se 
coordinarán con la Autoridad Municipal. Para el efecto anterior, los responsables operativos 
deberán acudir ante el representante de la Autoridad Municipal que se encuentre a cargo del 
respectivo puesto de coordinación. 

CAPITULO XIX 
DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL EMBLEMA DISTINTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 

ARTÍCULO 129.- El emblema institucional con el que se identificará a la Dirección Municipal de 
Protección Civil será el mismo del Sistema Nacional que está compuesto por los siguientes 
elementos: 

I. Un triángulo equilátero dentro de un círculo, 

II. El escudo azteca denominado Chimalli que tiene forma de disco o rodela y estará alrededor del 
emblema referido en la fracción anterior, y 

III.- Al calce llevará la leyenda "Sistema Nacional de Protección Civil" soportada por una pleca 
tricolor y debajo de la misma se encontrará la palabra 'SALVADOR ALVARADO". 

ARTÍCULO 130.- Toda reproducción y uso de la imagen institucional del emblema distintivo del 
Sistema Nacional, deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el articulo anterior. el 
cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia. 

ARTÍCULO 131.- Las particularidades respecto del uso y reproducción, así como las 
especificaciones técnicas de los elementos, dimensiones. colores, formas, composición gráfica y 
aplicaciones de la imagen institucional del emblema distintivo del Sistema Nacional serán 
determinadas por el Manual para la Reproducción de la Imagen Institucional del Emblema Distintivo 
del Sistema Nacional de Protección Civil que para tal efecto emita el Secretario de Gobernación 

ARTÍCULO 132.- La imagen institucional del emblema distintivo de la Dirección Municipal será 
utilizada por: 

I. Servidores públicos del Ayuntamiento que realicen funciones de Protección Civil, 

II. Consultores y asesores acreditados en materia de Protección Civil con registro Federal, o ante 
el Instituto Estatal de Protección Civil o ante la dirección Municipal. En el caso de personas morales, 
el emblema no podrá ser usado sin contar con la razón o denominación social o comercial. y 

III.- Grupos Voluntarios que se encuentren registrados ante la Autoridad Municipal. 

ARTÍCULO 133.- La imagen institucional deberá utilizarse de manera visible, entre otros, en 
uniformes, inmuebles, equipos, papelería y vehículos oficiales conforme se determine en el Manual 
para la Reproducción de la Imagen Institucional del Emblema Distintivo del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

ARTÍCULO 134.- Queda prohibido portar en los uniformes, vehículos o equipos de Protección Civil, 
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insignias, barras, galones, fistoles, camuflaje o cualquier distintivo reservado para las fuerzas 
armadas o de seguridad pública o privada. 

ARTÍCULO 135 - Los uniformes que utilicen los servidores públicos con funciones de Protección 
Civil no podrán ser similares a los que utiliza la Dirección de Seguridad Publico y Tránsito Municipal 
y las fuerzas armadas. 

CAPITULO XX 
DE LA OBLIGACION DE LOS PARTICULARES 

ARTÍCULO 136.- Toda persona física o moral deberá informar a la Autoridad Municipal, haciéndolo 
de forma directa o por cualquier forma que tenga a su alcance, de cualquier alto riesgo, siniestro o 
desastre que se presente o pudiera presentarse. 

ARTÍCULO 137.- Las personas, propietarios, poseedores o encargados de los centros de trabajo 
que se describen en la fracción XVIII del artículo 46 de este Reglamento, deberán: 

I. Capacitar a su personal en materia de protección civil, 

II. Practicar simulacros cuando menos una vez cada 12 meses, si este reglamento de forma 
específica no dispone otra situación.  

Las personas a que se refiere este articulo, así como las autoridades que participen en la 
realización de simulacros, deberán dar aviso inmediato a la Autoridad Municipal de las 
deficiencias, irregularidades. fallas u omisiones que se detectaren con motivo de la práctica 
de dichos simulacros; 

III. Ejecutar de inmediato las medidas correctivas o de seguridad que determine la Autoridad 
Municipal, en los términos previstos en este Reglamento, 

IV. Orientar a los usuarios de los centros de trabajo sobre los métodos y las acciones para evitar 
o minimizar los daños, en caso de que se presenten riesgos, emergencias, siniestros o 
desastres; y, 

V. Contar en su caso con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por los 
importes que fije el ordenamiento civil correspondiente. 

ARTÍCULO 138.- En los Centros para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil e 
instituciones de educación básica y media superior, deberán realizarse los simulacros al menos tres 
veces al año y bajo condiciones que repliquen las situaciones presentes durante las operaciones 
ordinarias de esos establecimientos, bajo la supervisión de la Autoridad Municipal. 

En los simulacros a que se refiere este párrafo, podrán participar los padres de familia de las citadas 
instituciones, en los términos del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 139.- Los Programas Internos deberán hacer referencia a equipos de seguridad, luces 
de emergencia. ubicación de extintores, rutas de evacuación, salidas de emergencia, señales 
informativas, preventivas, restrictivas y de obligación, avisos de protección civil, instructivos y 
manuales para situaciones de emergencia, las zonas de seguridad y los demás aspectos que 
determine la Autoridad Municipal, en el ámbito de su competencia. 
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ARTÍCULO 140.- Las personas que pretendan construir, reconstruir. modificar o remodelar los 
establecimientos. edificaciones o inmuebles referidos en la fracción XVIII del articulo 46 de este 
Reglamento. previamente deberán presentar un diagnóstico de riesgo en materia de protección civil 
a la Autoridad Municipal o al Ayuntamiento, según corresponda, para que dichas autoridades 
expidan o, en su caso, nieguen la autorización respectiva. 

ARTÍCULO 141.- Si en la revisión del diagnóstico de riesgo, la Autoridad Municipal detectare 
deficiencias o irregularidades, lo hará del conocimiento de las personas a que se refiere el párrafo 
anterior. En todo caso. la  autoridad Municipal expedirá la autorización respectiva una vez que hayan 
sido solventadas las deficiencias o irregularidades señaladas. 

ARTICULO 142.- El Ayuntamiento no podrá expedir la licencia de construcción sin que los 
solicitantes acrediten la autorización a que se refiere el articulo anterior.  

ARTÍCULO 143.- Los organismos especializados de emergencia, como servicios médicos. rescate 
y urgencias médicas, clubes de Radioaficionados y Radio Ayuda. deberán coadyuvar con las 
Autoridad Municipal en las acciones de prevención y auxilio a la población en caso de emergencia 
o desastre. 

CAPITULO XXI 
DE LA DETERMINACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS 

ARTÍCULO 144.- La determinación mínima para la suficiencia del equipo contra incendio en los 
centros de trabajo, deberá ser acorde a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-
STPS-2010 o las que la sustituya. debiendo observar también cualquier otra disposición Federal. 
Estatal o Municipal especifica al giro o actividad preponderante en materia de seguridad contra 
incendio, instalándose el equipo contra incendio que mayor protección de al centro de trabajo. 

ARTÍCULO 145.- En base a un análisis especifico del tipo de riesgo y volúmenes de material 
combustible, la Autoridad Municipal podrá exigir mayor cantidad de extintores portátiles o móviles. 
y en su defecto se instale un sistema fijo contra incendio. 

ARTÍCULO 146.- Es obligación de los administradores. gerentes, poseedores, arrendatarios o 
propietarios de centros de trabajo elaborar un programa de revisión y mantenimiento de los equipo 
portátil y redes fijas contra incendio acorde con las normas técnicas especificas. para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los equipos instalados. 

ARTÍCULO 147.- El mantenimiento de los extintores portátiles deberá cumplir las especificaciones 
de la NOM-154-SCFI-2005 o las que la sustituya 

ARTÍCULO 148 - Solamente podrán dar mantenimiento y recarga a los equipos portátiles contra 
incendio que se encuentren dentro de los limites del Municipio de Salvador Alvarado, los 
prestadores de servicio a extintores. que se encuentren legalmente establecidos en el estado de 
Sinaloa para garantizar un servicio rápido y expedito a los usuarios de los extintores. Todos aquellos 
prestadores de servicio a extintores foráneos que presten servicio en este municipio deberán de 
registrarse ante el Instituto Estatal de Protección Civil del estado de Sinaloa, y ante la Autoridad 

Municipal. 

ARTÍCULO 149 - La Autoridad Municipal podrá, de forma aleatoria, verificar el funcionamiento de 
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los equipos portátiles y fijos contra incendios instalados en el centro de trabajo, atendiendo las 
características de peso, descarga alcance y tiempo establecidas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-154-SCFI-2005 o la que la sustituya 

ARTÍCULO 150.- La instalación de los equipos portátiles contra incendio. deberá cumplir con las 
especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 o las que la sustituya. 
debiendo observar también cualquier otra disposición Federal. Estatal o Municipal cuando ésta sea 
especifica al giro o actividad del centro de trabajo y contemple la forma de instalación de los equipos 
portátiles contra incendio. 

ARTICULO 151.- La prueba hidrostática de los extintores portátiles o móviles sobre ruedas sin 
locomoción deberá ser realizada por prestadores de servicio debidamente acreditados por unidad 
de verificación acreditada y aprobada en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

ARTÍCULO 152.- Los extintores portátiles o móviles sobre ruedas sin locomoción, deben ser 
sometidos a la prueba hidrostática al menos cada cinco años o bien cada vez que desaparezca la 
contraseña inscrita que lo describe, cuando presente corrosión o se vea golpeado el tanque. 

ARTÍCULO 153.- Todas aquellos centros de trabajo, que sean clasificados como de Riesgo Alto de 
incendio de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-002- STPS-2010 o las que la 
sustituya, deberán instalar sistemas fijo contra incendios. debiendo observar también cualquier otra 
disposición Federal, Estatal o Municipal especifica al giro o actividad preponderante del centro de 
trabajo en materia de seguridad contra incendio, debiendo instalarse la que mayor protección 
otorgue al centro de trabajo a juicio de la Autoridad Municipal 

ARTÍCULO 154.- Los centros de trabajo que se encuentren en el supuesto del articulo anterior 
podrán elegir sistemas fijos contra incendio de acuerdo al análisis de riesgo por algunos de los 
siguientes mencionados de forma enunciativa pero no limitativa, para la protección del riesgo 
localizado. 

a) Sistemas de columna de agua con instalación de gabinetes para mangueras, 
b) Rociadores automáticos, o 
c) Cualquier otro sistema fijo a base de gas inerte, o químico húmedo. 

ARTÍCULO 155.- Los rociadores automáticos elegidos en base a un estudio técnico podrán ser del 
tipo de tuberia húmeda, tubería seca, de acción previa o de diluvio 

ARTÍCULO 156 - La instalación, reparación y mantenimiento de los sistemas de columna de agua 
contra incendio para mangueras o rociadores automáticos que se encuentren dentro de los limites 
del Municipio de Salvador Alvarado, solo podrá ser realizada por personal debidamente acreditado 
por la Autoridad Municipal con capacidad técnica especifica para tal actividad, mismas que deberán 
encontrarse legalmente establecidas en el estado de Sinaloa para garantizar un servicio rápido y 
expedito a los usuarios. Todas aquellas empresas foráneas que presten servicio de instalación, 
reparación y mantenimiento de sistemas fijos contra incendio en este municipio deberán de 
registrarse y acreditar su capacidad ante la Autoridad Municipal. 

CAPITULO XXII 
DE LOS HIDRANTES CONTRA INCENDIO 

ARTÍCULO 157 - Los sistemas de hidrantes en vía pública deberán de instalarse a una distancia 
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no mayor de 250 metros radio y de acuerdo al número y diseño ae las necesidades de la ciudad, 
establecidas por la Autoridad Municipal. 

ARTÍCULO 158 - Por ningún motivo deberán ser obstruidos en forma alguna los hidrantes contra 
incendios, constituyendo tal conducta una falta grave que contraviene este Reglamento. 

CAPITULO XXIII 
DE LOS SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS 

ARTICULO 159.- Constituyen sistemas de prevención de incendios las instalaciones con centrales 
de alarma, detectores de calor, de flama, de gases de combustión, humo o fotoeléctricos por 
ionización 

ARTÍCULO 160.- Los centros de trabajo clasificados como de Alto Riesgo de Incendio deberán 
instalar sistema de Alarma de Incendios, debiendo en su caso observar también cualquier otra 
disposición Federal, Estatal o Municipal cuando ésta sea especifica al giro o actividad del centro de 
trabajo y contemple la forma de instalación de sistemas de alarma de incendios 

ARTICULO 161.- Los centros de trabajo que no se encuentren dentro del supuesto del articulo 
anterior deberán instalar un medio de detección de incendios. 

ARTICULO 162.- Los sistemas de alarma y medios de detección de incendios se deberán instalar 
uno por cada 80 metros cuadrados de techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el 
detector, y una separación máxima de 9 m entre los centros de detectores Estas medidas pueden 
aumentarse o disminuirse dependiendo de la velocidad estimada de desarrollo del fuego, 
determinado en estudio técnico 

ARTICULO 163.- Para la selección y colocación de los detectores de calor se deberá realizar un 
estudio técnico, el riesgo de incendio, las características de las mercancías, materias primas. 
productos o subproductos que se manejen. los procesos, operaciones y actividades que se 
desarrollen, las características estructurales del centro de trabajo, y el radio de acción de los 
detectores, ya que la altura de los techos, la temperatura bajo el techo y el tipo de fuego, son las 
variables que determinan dichos factores. 

ARTICULO 164- El estudio técnico al que hace referencia el artículo anterior también aplicara para 
la selección y colocación de los detectores de gases de combustión, y detectores de flama, debido 
a lo complejo de su selección. 

ARTICULO 165.- Los sistemas de alarma y detección de incendios deberán contar con las 
siguientes características 

a) Disponer de un sistema de supervisión automático, 
b) Contar con dispositivos de alarma remotos, visuales y/o sonoros 
c) Tener un sistema de localización de la señal de alarma, y 
d) Operar con suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo de 

baterías. 

CAPITULO XXIV 
DE LOS EVENTOS PUBLICOS Y AREAS DE CONCENTRACION MASIVA 
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ARTÍCULO 166.- Previo a la realización de eventos públicos yen espacios de concentración masiva, 
los organizadores deberán elaborar un Programa Específico de Protección Civil acorde a las 
caracteristicas de tales eventos o espectáculos, el cual deberá ser entregado oportunamente a las 
Autoridad Municipal para su aprobación y coordinación con otras instancias de seguridad. Las 
principales medidas del programa y las conductas apropiadas en caso de una contingencia deberán 
ser difundidas al público participante por parte del organizador antes del evento o al inicio del mismo. 

ARTÍCULO 167.- Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, todos los eventos o 
espectáculos públicos masivos de que trata el artículo anterior, estarán sujetos a lo siguiente: 

El organizador quedará obligado a implementar las medidas de protección civil que la 
Autoridad Municipal considere pertinentes. 

II. Los dispositivos de protección civil comprenderán el sitio y perimetro donde se desarrollen, 
incluyendo rutas de acceso y estacionamientos, para salvaguardar a los asistentes y vecinos 
del lugar, así como sus bienes y entorno; 

III. La utilización de tribunas, templetes u otras estructuras temporales en el área del evento o 
espectáculo, obligará al organizador a presentar carta responsiva del profesional a cargo de 
la obra con el visto bueno. 

IV. Las modificaciones y adecuaciones físicas que se realicen en el lugar de celebración del 
evento o espectáculo, serán supervisadas por la Autoridad Municipal. 

Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos y de atención prehospitalaria 
contratados por el organizador, deberán estar legalmente constituidos y reconocidos por la 
autoridad competente. 

VI. Previo al evento y durante el mismo, la Autoridad Municipal, evaluará el cumplimiento de las 
medidas de protección civil propias del evento o espectáculo; 

VII. La Autoridad Municipal y el organizador establecerán el puesto de coordinación en el lugar 
del evento; 

VIII. El organizador del evento o espectáculo pagará a la Tesorería del Ayuntamiento los 
derechos, cuotas o cualquier cantidad que resulte de la intervención de la Autoridad 
Municipal en la realización del mismo; 

IX. Los servicios médicos, señalamientos y servicios sanitarios, deberán ser provistos por el 
organizador en cantidad suficiente, conforme al aforo previsto, y 

X. Los organizadores serán responsables de ejecutar las demás acciones que se requieran 
para la salvaguarda y desarrollo del evento. 

ARTÍCULO 168.- Los trámites de las autorizaciones de los eventos masivos o espectáculos 
públicos, se sujetarán a las reglas siguientes: 

I. 	Tratándose de aquellos con asistencia de 500 hasta 2,500 personas, la Autoridad Municipal 
expedirá la autorización del Programa Especifico de Protección Civil a que haya lugar y será 
responsable de la adopción de las medidas de protección civil que sean pertinentes, según 
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la naturaleza y magnitud del acto. 

El organizador deberá presentar el Programa Específico de Protección Civil con una 
anticipación de 7 días hábiles al evento, el cual deberá ser aprobado o rechazado a más 
tardar 3 días hábiles anteriores a la celebración del evento, en caso de silencio de la 
autoridad, se entenderá que el programa correspondiente ha sido aprobado. 

II. 	Tratándose de aquellos con asistencia de más de 2,500 a 10,000 personas: 

a) El organizador presentará a la Autoridad Municipal un desglose por tiempos y 
actividades del evento y el Programa Especifico de Protección Civil. El plazo para la 
presentación de esta documentación será de 14 días hábiles anteriores al evento. 

b) Dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrega de la documentación de 
que trata el inciso anterior, la Autoridad Municipal realizara la correspondiente visita 
de supervisión, y 

c) Si los resultados de la visita de supervisión son satisfactorios, la Autoridad Municipal 
procederá a expedir la autorización correspondiente. 

El Programa Específico de Protección Civil correspondiente, deberá ser aprobado o rechazado 5 
días hábiles anteriores a la celebración del evento. 

III. 	Tratándose de aquellos con asistencia mayor a 10,000 personas: 

a) Con una anticipación minima de 21 días hábiles a la presentación del evento o 
espectáculo, el organizador presentará a la Autoridad Municipal la documentación precisada 
en el inciso a) de la fracción anterior; Dentro de los diez días naturales siguientes a la entrega 
de la documentación de que trata el inciso a) de la fracción II, la Autoridad Municipal 
convocará a una reunión interinstitucional de coordinación, donde se presentará el 
Programa Especial y las medidas de seguridad correspondientes, para su estudio y 
dictamen preliminar; 

b) En el término máximo de cinco días naturales, la Autoridad Municipal formulará un 
dictamen preliminar derivado de la reunión interinstitucíonal, y realizará una visita de 
supervisión, 
c) Si los resultados de la visita de supervisión son satisfactorios, la Autoridad Municipal 
procederá a expedir la autorización correspondiente. 

El Programa Específico de Protección Civil correspondiente, deberá ser aprobado o rechazado a 
más tardar 7 días hábiles anteriores a la celebración del evento. 

En caso de que la autoridad no dé una respuesta dentro de los plazos señalados en las fracciones 
II y III de este artículo, se entenderá aprobado el Programa presentado. 

ARTÍCULO 169.- Los organizadores, promotores o responsables de espectáculos tradicionales y 
populares que pretendan presentar juegos pirotécnicos en los que se utilice más de 20 kilogramos 
de material explosivo, deberán solicitar autorización a la Autoridad Municipal con 14 dias naturales 
de anticipación, mediante los formatos que al efecto expida, con los datos y documentos siguientes: 

I. Nombre y domicilio del solicitante; 

II. Lugar, fecha y hora de la quema de los juegos pirotécnicos; 
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III. 	Copia del permiso correspondiente de la Secretaria de la Defensa Nacional; 

IV. 	En su caso, copia del contrato de servicio en el cual se deberá especificar 

a) Potencia; 

b) Tipo, y 

c) Cantidad de artificios; 

V. 	Procedimiento para la atención de emergencias, y 
VI. 	Croquis del lugar donde se realizará la quema en un radio de 500 metros. 

La Autoridad Municipal tendrá un término de 7 días hábiles para emitir la autorización 
correspondiente. 

En el caso de que se pretenda utilizar juegos pirotécnicos en cualquier otro espectáculo público, 
que no sea tradicional y popular, la información a que se refiere el presente articulo en sus 
fracciones I a VI, se deberá anexar el Programa Específico de Protección Civil. 

ARTICULO 170.- Tratándose de situaciones no programadas que puedan implicar algún riesgo 
socio-organizativo y ante la falta de un Programa Específico de Protección Civil, las autoridades 
adoptarán todas aquellas medidas de preparación, mitigación y, en su caso, auxilio que resulten 
aconsejables, atendiendo a la naturaleza de los mismos. 

CAPITULO XXV 
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 171.- La Autoridad Municipal, tendrá la facultad de aplicar las siguientes medidas 
correctivas: 

I. La construcción o reconstrucción para mejorar el acceso a los inmuebles o salidas de 
emergencia respecto de los mismos; 

II. El resguardo, o en su caso, la destrucción inmediata de objetos, materiales, productos y 
sustancias que puedan ocasionar algún daño o peligro, sobre todo aquellos que sean 
inflamables o explosivos; 

III. El retiro de instalaciones o equipo que, por las condiciones en que se encuentren, 
constituyan un riesgo; y, 

IV. El abastecimiento y la instalación de sistemas y equipo de seguridad requerido según el 
riesgo deducido del tipo de actividad, obra o servicio, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

ARTÍCULO 172.- La Autoridad Municipal, tendrá la facultad de aplicar las siguientes medidas de 
seguridad: 

I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo; 

II. Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas; 
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III. La suspensión de las actividades, obras y servicios, que asi lo ameriten, 

IV. La evacuación, en forma parcial o total. de inmuebles y áreas que puedan ser o sean 
afectados: 

V. La movilización precautoria de la población afectada y su instalación en albergues, 

VI. El aislamiento parcial o total del área afectada: 

VII. El aseguramiento o destrucción de objetos. productos. sustancias y demás tipos de agentes 
que pudieran provocar alguna emergencia. siniestro o desastre; 

VIII. La restricción de actividades cuando así se requiera para la prevención y control de 
situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, 

IX. La demolición de construcciones o destrucción de bienes muebles Y,  

X. Las demás que determine la Autoridad Municipal tendientes a evitar que se generen o sigan 
causando riesgos, daños o desastres a la población a las instalaciones y bienes de interés 
general o pongan en peligro el normal funcionamiento de los servicios vitales. 

ARTICULO 173.- En caso de riesgo inminente, la Autoridad Municipal adoptara de inmediato las 
medidas de seguridad conducentes. a fin de proteger la vida de las personas y sus bienes, la planta 
productiva y el ambiente, así como para garantizar el funcionamiento de los servicios vitales de la 
comunidad. 

ARTÍCULO 174.- Las medidas de seguridad que se adopten tendrán la duración estrictamente 
necesaria para la corrección de las irregularidades presentadas.  

ARTÍCULO 175.- Cuando se apliquen las medidas de seguridad previstas en este capítulo, se 
precisará su temporalidad y, en su caso, las acciones para su suspensión. 

ARTÍCULO 176.- Para la determinación y ejecución de las medidas de seguridad en situaciones de 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, no será necesario oir previamente al afectado, pero en 
todo caso, deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia correspondiente, observándose 
las formalidades establecidas para las inspecciones y notificándose al afectado en cuanto las 
condiciones enfrentadas lo permitan. 

ARTICULO 177.- La Autoridad Municipal promoverá ante las autoridades competentes, la ejecución 
de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan este ordenamiento y en otros 
ordenamientos Federales y Estatales. 

CAPITULO XXVI 
DE LAS VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO 178.- El titular de la Autoridad Municipal, podrá llevar a cabo visitas de inspección 
ordinarias y extraordinarias en los centros de trabajo, o podrá autorizar inspectores que formen 
parte del personal técnico y operativo, para que las lleven a cabo. Las notificaciones de las 
resoluciones emitidas por la Autoridad Municipal serán por conducta de los inspectores autorizados. 

ARTICULO 179.- La Autoridad Municipal podrá verificar aleatoriamente, en el ámbito de su 
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competencia, que los Programas Internos y Especiales de Protección Civil, que le hayan sido 
presentados, continúen siendo los adecuados en relación con la Vulnerabilidad y Peligros a que 
están expuestos los inmuebles o instalaciones para los que fueron diseñados. 

La promoción que realice la Autoridad Municipal en términos del párrafo anterior, no convierte a 
ésta en responsable solidaria del Programa Interno o Especial de Protección Civil. 

ARTÍCULO 180.- Las visitas de inspecciones ordinarias y extraordinarias que ordene la Autoridad 
Municipal, tendrán como objetivo.  

I. 	El irrestricto cumplimiento de las medidas de seguridad que disponga este Reglamento. las 
Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

11. 	La aplicación de medidas de seguridad, por haberse presentado una situación de riesgo o 
bien para evitar la inminente ocurrencia de este. 

ARTÍCULO 181.- Las inspecciones que realizara la Autoridad Municipal en el ámbito de su 
competencia, se sujetaran a las siguientes bases. 

I. El inspector deberá contar con manifiesto por escrito que contendrá la fecha y ubicación del 
centro de trabajo por inspeccionar, objeto y aspectos de la visita, el fundamento legal y la 
motivación de la misma, el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden y el nombre 
del propio inspector 

II. El inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario o poseedor, administrador 
o representante legal, o ante la persona a cuyo cargo se encuentre el inmueble, con la 
credencial vigente que para tal efecto fue expedida y entregara copia legible de la orden de 
inspección. 

III. Los inspectores deberán practicar la visita al centro de trabajo dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la expedición de la orden 

IV. Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir al visitado para que designe 
a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que, 
en caso de no hacerlo, estos serán propuestos y nombrados por el propio inspector. 

V. De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, en forma numerada y foliada, 
en la que se expresará: lugar. fecha y nombre de la persona con quien se entienda la 
diligencia y por los testigos de asistencia propuestos por esta o nombrados por el inspector, 
en el caso de la fracción anterior Si alguna de las personas señaladas se niega a firmar, el 
inspector lo hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del 
acta circunstanciada. 

VI. El inspector dejara constar en el acta, la violación al reglamento debidamente 
fundamentada, pudiendo el visitado formular observaciones en el acto de la diligencia y 
ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos, o bien por escrito hacer uso de tal 
derecho dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se levante el 
acta, exhibiendo las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. 

VII. Uno de los ejemplares visibles del acta quedara en poder de la persona con quien se 
extendió la diligencia, el original y la copia restantes se entregarán a la Autoridad Municipal. 
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VIII. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción vi. y la Autoridad Municipal no recibiera el 
escrito correspondiente exhibiendo las pruebas y alegatos que a derecho convengan. se  
consideraran como afirmativas las medidas observadas en la diligencia. debiendo la 
Autoridad Municipal notificar a la empresa las medidas observadas y otorgar un plazo 
que variara de 15 a 30 días Hábiles a fin de que la empresa pudiera dar cumplimiento a 
dichas medidas. 

IX. La Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para comprobar el 
cumplimiento de las medidas observadas al término del plazo otorgado según el párrafo 
anterior efectuara una visita de verificación. 

X. Los inspectores de la Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
para efectuar una visita de verificación deberán estar provistos de orden escrita con firma 
autógrafa del titular expedido por la Autoridad Municipal, en la que se precise ubicación del 
centro de trabajo por verificar; objeto y medidas específicas a verificar; el fundamento legal, 
la motivación de la misma y el nombre del inspector que realizara la verificación. 

Xl. 	De toda acta de verificación derivada de una inspección anterior, el inspector levantará acta 
de cumplimiento o incumplimiento de las medias observadas en la inspección inicial, dicha 
acta se levantará por triplicado dejando uno los ejemplares visibles en poder de la persona 
con quien se extendió la diligencia, el original y la copia restantes se entregarán a la 
Autoridad Municipal 

CAPITULO XXVII 
DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTÍCULO 182.- Las notificaciones de las resoluciones de la Autoridad Municipal, a los Programas 
Internos o Específicos de Protección Civil, que se entreguen se harán dentro de los 30 dias 
naturales a que se reciban, las cuales podrán ser en dos sentidos 

I. En sentido positivo, otorgándole la carta de Opinión Favorable 

II. En sentido negativo, haciendo observaciones, para que sean subsanadas en un término de 
7 días hábiles. 

ARTÍCULO 183.- Las notificaciones de las resoluciones administrativas, emitidas por la autoridad 
Municipal en términos del Reglamento, serán de carácter personal. 

ARTÍCULO 184.- Las notificaciones surten efectos el día hábil siguientes, de su realización. 

ARTÍCULO 185.- Previamente a dejar citatorio, el notificador, bajo su estricta responsabilidad y en 
forma fehaciente, mediante el dicho de quien se encuentra en el domicilio o en su defecto de los 
vecinos inmediatos, deberá de cerciorarse de que el lugar donde se actúa es el domicilio del centro 
de trabajo, debiendo de exponerse en el acta los medios por los cuales se enteró de esa 
circunstancia. 

ARTÍCULO 186.- La primera notificación se hará directamente al representante legal, apoderado, 
propietario, gerente o encargado del centro de trabajo que acredite tener derechos constituidos 
sobre el mismo. 
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ARTÍCULO 187.- Si no se encontrare el representante legal, apoderado, propietario. gerente o 
encargado del centro de trabajo y cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad, que es el 
domicilio del centro de trabajo. le dejará citatorio en el que hará constar. el nombre de la Autoridad 
Municipal promovente, la diligencia que se pretende llevar a cabo. la  fecha y hora en que se deja. 
el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. recogiéndole su firma, así como la fecha y 
hora en que se pretende llevar a cabo la diligencia ordenada por la Autoridad Municipal, debiendo 
ser esta última en días y horas hábiles 

ARTÍCULO 188.- La notificación de una resolución administrativa emitida por la Autoridad Municipal 
a las personas morales se harán por medio de su legitimo representante, si los representantes 
fueran varios, la notificación será válida cuando se haga a cualquiera de ellos y si la representación 
corresponde a una junta o cuerpo colegiado, bastara que se haga a uno de ellos. si  no se 
encontrare, se procederá en los términos del artículo anterior.  

ARTÍCULO 189.- Si en el domicilio del centro de trabajo no se encontrare persona alguna o se 
negare a recibir el citatorio, éste se fijará en la puerta del centro de trabajo, una copia se le entregará 
al vecino más inmediato para que la haga llegar al interesado y otra se agregará al expediente. 

CAPITULO XXVIII 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 190.- Son conductas constitutivas de infracción 

1. 	Abstenerse de constituir unidades internas en los centros de trabajo a que se refiere al 
artículo 46 fracción XVIII capitulo IX de esta Reglamento; 

II. Abstenerse de presentar ante las autoridades competentes. en los términos de la presente 
Reglamento, los programas Internos o Específicos de Protección Civil; 

III. Incumplir con las medidas y acciones de protección civil derivadas de los programas 
Internos o Específicos, asi como aquellas que ordenen la Autoridad Municipal, en los 
términos de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables; 

IV. Incumplir los requerimientos que dicte la Autoridad Municipal en los términos de este 
Reglamento; 

V. Impedir a los inspectores de protección civil debidamente acreditados el acceso a los 
establecimientos, edificaciones o inmuebles, 

VI. Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de 
inspección, prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de desastre; 

VII. No contar con la revalidación anual del Programa Interno o Especifico, 

VIII. No practicar los simulacros a que se refiere el capítulo XVI de este Reglamento, u omitir 

dar el aviso; 

IX. Propiciar o generar condiciones de riesgo, alto riesgo o riesgo inminente; y, 

X. No contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 
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ARTÍCULO 191.- Las infracciones a que se refiere el articulo 190 de este Reglamento serán 
sancionadas por el Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia. con multa equivalente de 
cincuenta a veinte mil Unidades de Medida y Actualización vigente en la capital del Estado. sin 
perjuicio de las sanciones penales o civiles que sean aplicables 

ARTÍCULO 192.- Clausura temporal parcial o total, en los casos siguientes. 

a) Cuando el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 
Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con las medidas correctivas o 
de urgente aplicación ordenadas, y 

b) Cuando el inmueble no cuente con las instalaciones para prevención y atención de incendios 
o siniestros. 

ARTICULO 193.- clausura definitiva total o parcial, en los siguientes casos: 

a) cuando exista desobediencia reiterada. al  cumplimiento de alguna o algunas medidas 
preventivas correctivas, o de urgente aplicación impuestas por la dirección de Protección 
Civil; 

b) cuando los inmuebles en los que se realicen actividades peligrosas, eventos masivos o se 
preste algún servicio no cumpla los requisitos y condiciones establecidos en el presente 
Reglamento, en la autorización o permiso y 

c) cuando rebasen los niveles de los limites de las normas oficiales técnicas aplicables al 
respecto 

ARTICULO 194.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas 

ARTÍCULO 195.- Para la fijación de las sanciones se tomará en cuenta. 

I. La gravedad de la infracción cometida, 

II. Las condiciones económicas del infractor. 

III. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en las personas; sus 
propiedades. así corno el medio ambiente; y, 

IV. En su caso, el carácter o condición de reincidente del infractor. 

Para los efectos de este articulo, se considerará reincidente al infractor que corneta la misma 
violación a las disposiciones de este Reglamento dos o más veces dentro del periodo de cinco 
años, contado a partir de la fecha en que se le hubiere notificado la sanción inmediata anterior 

ARTÍCULO 196.- Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas 
se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo 
se efectué, conforme al indice Nacional de Precios al Consumidor. 

ARTICULO 197.- Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las 
infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsistan. 
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podrán imponerse multas por cada día que transcurra, sin obedecer el mandato, sin que el total de 
las multas exceda del monto máximo permitido. 

ARTÍCULO 198.- En caso de reincidencia, las sanciones pecuniarias se duplicarán, sin que las 
mismas excedan el monto máximo permitido 

ARTÍCULO 199.- Además de las sanciones que se impongan al infractor, la Autoridad Municipal 
correspondiente, en su caso, deberá denunciar ante el Ministerio Público los hechos que pudieran 
constituir delito. 

ARTÍCULO 200.- Las sanciones impuestas por el Instituto o los ayuntamientos se harán efectivas 
por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Tesorería del Ayuntamiento. 
respectivamente, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos de las 
leyes fiscales aplicables. 

ARTÍCULO 201.- El monto de las sanciones que se impongan se destinará a la ejecución de los 
programas de protección civil correspondientes y tendrán el carácter de crédito fiscal para su cobro. 

ARTÍCULO 202.- Los funcionarios y servidores públicos de protección civil que no cumplan con lo 
establecido en este Reglamento, incurrirán en responsabilidad. debiendo ser sancionados conforme 
a lo que establezca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Sinaloa, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir. 

ARTÍCULO 203.- Cuando los inspectores, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, tengan 
conocimiento de una infracción a las disposiciones de la Ley, o el presente Reglamento. asentarán 
dichas circunstancias en las actas respectivas, a fin de que se dicten las medidas correctivas y de 
seguridad y apliquen las sanciones establecidas en este Reglamento. 

ARTÍCULO 204.- Los Inspectores no podrán recibir alguna gratificación o dádivas con el propósito 
de omitir o alterar la información de las actuaciones de las diligencias, quedando sujetos en todo 
caso a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 205.- Para los efectos de este Reglamento, serán solidariamente responsables 

Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, organizadores y demás 
responsables involucrados en las violaciones a este reglamento; 

II. Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de sanción, y; 

III. Los funcionarios y servidores públicos que intervengan o faciliten la comisión de la sanción. 

ARTÍCULO 206.- La Autoridad Municipal, podrá hacer uso de los medios de apremio previstos en 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

CAPITULO XXIX 
DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 207.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Autoridad Municipal 
podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad emisora del acto 
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reclamado o promover el juicio que corresponda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. 

El recurso de inconformidad tendrá por objeto que la autoridad competente confirme. modifique. 
revoque o anule el acto o resolución recurrida. 

ARTICULO 208.- El término para interponer el recurso de inconformidad. será de quince días 
hábiles, contado a partir del dia siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución 

ARTICULO 209.- En el escrito de interposición del recurso de inconformidad. se  deberá expresar: 

1. 	El nombre del recurrente, asi como el lugar que señale para oír y recibir notificaciones y 
documentos, pudiendo autorizar mediante el propio escrito a una persona para que las 
reciba en su nombre y promueva en el asunto, sin disponer del derecho del litigio; 

II. El acto o resolución que impugna, asi como la fecha en que recibió la notificación o tuvo el 
conocimiento correspondiente; 

III. La enumeración de los hechos y antecedentes de la resolución que se recurre; 

IV. Los agravios que se causen con el acto impugnado incluyendo los argumentos de derecho 
que se enderecen en contra del mismo. y, 

V. Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que pretendan acreditarse 

ARTÍCULO 210.- Las resoluciones administrativas que impongan sanciones por violación a las 
disposiciones del presente Reglamento, serán impugnables ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurra, o de que 
el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución, y se tramitarán conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

CAPITULO XXX 
DE LA RESILIENCIA 

ARTÍCULO 211.- La resiliencia en el Municipio de Salvador Alvarado deberá ser incrementada. 
aumentando la preparación a la respuesta, incrementando la recuperación, desarrollando 
infraestructura que supere efectos a los daños sufridos en el pasado, considerando en todo 
momento realizar las adecuaciones necesarias. 

ARTÍCULO 212.- La Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
promoverá la integración y elaboración de instrumentos y procesos innovadores para la 
coordinación e implementación de políticas públicas en materia de Resiliencia a partir de un 
enfoque territorial, promoviendo una participación interdisciplinaria, multisectorial e intercultural 
atendiendo al principio de inclusión de todos los sectores de la población y contribuya al 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la 
Reducción de Riesgos de Desastre 

ARTÍCULO 213.- Los principios rectores que deben guiar el proceso de construcción de Resiliencia 

son: 
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Transversalidad y coordinación: contar con múltiples iniciativas coordinadas y alineadas 
para garantizar la capacidad de hacer frente a las diversas necesidades de Resiliencia que 
se presenten; 

II. Inclusión y participación ciudadana: garantizar una responsabilidad transparente y colectiva, 
y permitir la participación corresponsable de todas las partes interesadas, incluyendo los 
sectores de atención prioritaria por su condición de vulnerabilidad; 

III. Integración: garantizar que los esfuerzos sean continuos, complementarios y progresivos, 
promoviendo la educación y la cultura en la materia; 

IV. Solidez: seguir un proceso claro y riguroso que integre enfoques cuantitativos y cualitativos 
robustos y comúnmente aceptados; 

V. Innovación: buscar opciones innovadoras para superar restricciones en la disponibilidad de 
recursos financieros, humanos y tecnológicos: 

VI. Aprendizaje: permitir el aprendizaje constante y la toma de decisiones basada en 
información actualizada, así como en las oportunidades de mejora identificadas a partir de 
los resultados obtenidos; y 

VII. Flexibilidad: tener la capacidad de adaptarse a eventos y cambios imprevistos que surjan en 
el contexto, y permitir una gestión que considere las mejores prácticas y enfoques. 

ARTÍCULO 214.- Las acciones de la Resiliencia son: 

I. Comprender y fortalecer la capacidad social para la Resiliencia, sensibilizando a la ciudadanía 
sobre el conocimiento del Riesgo de Desastres en todas sus dimensiones; 

II. Fortalecer en todos los sectores, las estructuras organizativas y fomentar la cultura de 
prevención en un contexto de Riesgos dinámicos; 

III. Identificar, comprender y utilizar escenarios de Riesgos en los que también se incluyan 
metodologias para la elaboración de Atlas de Riesgos participativos; 

IV. Fortalecer la capacidad institucional y la gobernanza frente al Riesgo de Desastres a través de 
acciones fundamentadas en datos, en análisis de Riesgos y en la experiencia adquiridas en 
Desastres previos, 

V. Fortalecer la capacidad financiera para la construcción de Resiliencia y fomentar los 
mecanismo de Transferencia de Riesgos; 

VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo hacia ciudades más seguras y Resilientes; 

VII. Proteger e incrementar las zonas naturales con la finalidad de mejorar las funciones 
protectoras brindadas por los socio-ecosistemas; 

VIII. Aumentar la Resiliencia de los servicios Vitales y Sistemas Estratégicos; 

IX. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante desastres mediante el desarrollo y 
aplicación de los Programas Específicos y Procedimientos Especiales en materia y; 
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X 	Acelerar los procesos de recuperación y restablecimiento después de una situación de 
Emergencia o Desastre, e integrar el principio de reconstruir mejor 

ARTÍCULO 215.- La Dirección Municipal promoverá y proporcionara la asistencia técnica a las 
dependencias y entidades de la administración pública del Municipio de Salvador Alvarado para la 
homologación de criterios en los análisis de Resiliencia territorial y comunitaria. Además, se 
implementarán indicadores para el monitoreo de las acciones que se realicen en la materia 

ARTÍCULO 216.- Las políticas públicas de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil. Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Salvador Alvarado, deberán fomentar la Resiliencia 

ARTÍCULO 217.- Las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada. Asi como 
las localidades del Municipio de Salvador Alvarado, conforme a sus atribuciones. implementaran 
acciones y análisis de Resiliencia en sus programas sectoriales 

ARTÍCULO 218.- En todo análisis de Resiliencia se incorporaran evaluaciones de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático y sus repercusiones. a fin de fundamentar politicas, programas y actividades 
dirigidos a combatirlos, mediante los enfoques de adaptación basadas en comunidades, ecosistemas 
y reducción del Riesgo de Desastres. 

CAPITULO XXXI 
DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

ARTÍCULO 219.- La Gestión Integral de Riesgos deberá contribuir al desarrollo sustentable. mejorará 
la capacidad de Gestión del Riesgo, reforzar la reducción de riesgos de desastres. fomentar el 
conocimiento de riesgo e incrementar la resiliencia en el Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTÍCULO 220.- Todos los integrantes del Sistema Municipal de Protección Civil de Salvador 
Alvarado, deberán integrar en sus planes, programas y acciones de Protección Civil y la Gestión 
Integral de Riesgos. 

ARTICULO 221.- Las acciones de los integrantes del Sistema deben estar encaminadas a la 
reducción del grado de exposición a la amenaza y vulnerabilidad, a los desastres y evitar la generación 
de nuevos riesgos, dando conocimiento a la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil en cuanto surja uno nuevo. 

ARTÍCULO 222.- La rehabilitación, reconstrucción y recuperación deberán estar basadas en la 
resiliencia, la infraestructura renovar o reconstruir deberá tener condiciones de ser resilientes a los 
fenómenos que causaron su colapso, permitiendo a su vez que la sociedad participe en un proceso 
resiliente. 

ARTÍCULO 223.- El riesgo de desastres debe tener un enfoque preventivo más grande y tener como 
eje central a las personas, las acciones de reducción de riesgo deben considerar amenazas múltiples 
y multisectoriales, ser inclusivas y accesibles, ser incluyente y no discriminatorias. Todos los sectores 
del Municipio de Salvador Alvarado deben integrar en sus acciones la Gestión Integral de Riesgos y 
fomentar el marco de colaboración necesario para realizar las acciones preventivas a que se refiere 
el presente artículo. 

ARTICULO 224.- La Gestión Integral de Riesgos debe garantizar la participación de la población, 
habilitando los canales adecuados con los que cuenta el Sistema Municipal de Protección Civil de 
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Salvador Alvarado, considerando como via principal el marco de la participación ciudadana. 

ARTÍCULO 225.- Para efectos operativos, las etapas de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil 
son las siguientes: 

1. 	Identificación de riesgos; 

II. Previsión; 

III. Prevención; 

IV. Mitigación; 

V. Preparación; 

VI. Atención de la Emergencia o Auxilio; 

VII. Recuperación; y 

VIII. Reconstrucción 

CAPITULO XXXII 
DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 

PREPARACIÓN 

ARTÍCULO 226.- Las acciones de Identificación de Riesgos que se encuentran en la Fase Prospectiva 
consisten, entre otras, en' 

I. 	Monitorear el crecimiento urbano; 

Identificar instalaciones de servicios irregulares; 

III. Identificar zonas de marginación social; 

IV. Identificar asentamientos en laderas, barrancas y causes de agua; 

V. Monitorear las zonas donde se establezcan asentamientos humanos irregulares; y 

VI. Revisar y monitorear las obras de impacto urbano y medio ambiental. 

VII. Impulsar la coordinación de organismos de Comités Locales de Ayuda Mutua (CLAM) 

VIII. Investigar y evaluar peligros y vulnerabilidades y en consecuencia los riesgos ante fenómenos 
perturbadores que afectan el entorno. 

ARTÍCULO 227.- Las acciones de Previsión dentro de la Fase Prospectiva consisten, entre otras 

I. Elaborar Atlas de Riesgos; 

II. Capacitar a la población en materia de identificación de Riesgos; 
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III. Fortalecer la gobernabilidad y la normativa, 

IV. Desarrollar el Sistema de Alerta Temprana; y 

V 	Planificar el crecimiento ordenado de la ciudad; 

VI. Elaborar programas de protección civil; 

VII. Fomentar acciones encaminadas a crear una cultura de prevención 
población. 

Y resiliencia en la 

ARTÍCULO 228.- Las acciones de Prevención, Fase Correctiva consisten en. 

I. Elaboración de estudios técnicos cientificos en todas las áreas del conocimiento en los niveles 
de investigación básica y aplicada a la Gestión Integral de Riesgos y protección Civil, 

II. Elaboración de instrumentos de carácter preventivo; 

III 	Diseño e implementación de planes, programas, procedimientos y actividades para la 
reducción o desconstrucción del Riesgo de Desastres en el Municipio de Salvador Alvarado, 
considerando siempre una visión que propicie la Gestión Integral de Riesgos; 

IV. Investigación e innovación de sistemas de monitoreo y alertamiento por tipo de Fenómeno 
Perturbador; 

V. Sistemas de instrumentación; 

VI 	El fomento, diseño y coordinación del Sistema de Alertamiento Múltiple para todo tipo de 
Fenómeno Perturbador, utilizando las tecnologías e instalaciones con que cuenta el sistema: 
interactuando con sistemas nacionales e internacionales de alertamiento; 

VII. Desarrollo e implementación de campañas, programas. impresos y electrónicos para la 
divulgación de la Gestión integral de Riesgos y protección Civil dirigidos a la sociedad en su 
conjunto, con una visión universal, imparcial, humanitaria y transparente; con perspectiva de 
género, respeto a los derechos humanos y considere el cambio climático; 

VIII. Diseño, implementación y evaluación de programas de capacitación, orientación, divulgación, 
e información a la población sobre las medidas preventivas ante todos los Fenómenos 
Perturbadores; 

IX. Verificación del cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su reglamento y demás 
disposiciones aplicables en la materia; 

Difusión de información en los medios de comunicación masiva, sobre los Fenómenos 
Perturbadores a los que está expuesta una zona determinada, así como las acciones que la 
población debe realizar para disminuir los efectos ante una Emergencia o Desastre; 

XI. Identificación de zonas de Alto Riesgo; 

XII. Acciones para la movilización precautoria de la población y su instalación en refugios 
temporales, 
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XIII. 	La elaboración, actualización, implementación y difusión del Atlas de Riesgos del Municipio de 
Salvador Alvarado; y 

	

XIV 	Realizar simulacros. 

XV. Creación de brigadas comunitarias. 

XVI. Las demás que sean definidas por el Sistema y que estén dirigidas a la prevención para las 
personas, sus bienes y su entorno. 

ARTÍCULO 229.- Las acciones de Mitigación en materia de Gestión Integral de Riesgos y protección 
Civil en la Fase Correctiva son aquellas dirigidas a disminuir el impacto destructivo de un Fenómeno 
Perturbador, y de manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes 

	

I. 	Acciones programadas de obra pública para la Mitigación de Riesgos; 

	

II. 	Programas de mantenimiento preventivo y correctivo en los Servicios Vitales y los Sistemas 
Estratégicos; 

	

III 	Sistemas de Alertamiento Temprano público; 

IV. Capacitación técnica; 

V. Reubicación de viviendas: 

	

VI 	Reubicación de instalaciones, y 

VII. Modernización de instalaciones e infraestructura. 

ARTÍCULO 230.- Las acciones de Preparación en Fase Correctiva, son aquellas dirigidas a mantener 
una capacidad de respuesta adecuada ante los Fenómenos Perturbadores y a disminuir los daños y 
pérdidas causados por estos en la población, sus bienes y su entorno, y de manera enunciativa más 
no limitativa, son los siguientes: 

Equipamiento de los integrantes del Sistema, 

II. 	Equipamiento de los sistemas de evaluación temprana de daños; 

III. 	Mejoramiento de los cuerpos de emergencia en cantidad y profesionalización, 

IV. 	Financiamiento para el equipamiento permanente de los integrantes del Sistema; 

	

V 	Capacitación permanente de brigadistas comunitarios, cuerpos de emergencia, servidores 
públicos y a la población en general; y 

VI. Realización de simulacros con diversas hipótesis, de conformidad con lo que establezcan la 
Ley y el Reglamento. 

ARTÍCULO 231.- Las acciones de Atención de Emergencia o Auxilio se encuentran dentro de la Fase 
Reactiva de la Gestión Integral de Riesgos, son las siguientes; 



Miércoles 18 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 67 

I. Activación de protocolos de programas y planes de emergencia: 

II. Actuación y operación de los servicios de emergencia, las brigadas y los cuerpos de auxilio; 

III. Realizar acciones de desagüe de zonas inundadas; 

IV. Apertura, atención y apoyo integral en refugios temporales con asistencia humanitaria, médica 
y medicamentos; 

V. Vigilar la calidad de alimentos y agua; 

VI. Control sanitario de albergues e instalaciones habilitadas para la contingencia; 

VII. Combate al fuego, incendios forestales, urbanos, fugas de gas y sustancias radioactivas y 
peligrosas; 

VIII. Colaborar en el Plan de Emergencias Radiológica Externo (PERE); 

IX. Manejo integral de residuos. 

ARTICULO 232.- La etapa de Recuperación dentro de la Fase Prospectiva — Correctiva, son las 
siguientes; 

I. Elaborar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), derivado del impacto de 
fenómenos perturbadores; 

II. Diagnóstico y evaluación psicológica de las personas afectas y del personal de respuesta: 

III. Restablecer las vías de comunicación y servicios básicos en las instalaciones, zonas y áreas 
de las poblaciones afectadas. 

ARTICULO 233.- La etapa de Reconstrucción en la Fase Prospectiva — Correctiva, son las siguientes; 

I. 	Reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales del 
Municipio de Salvador Alvarado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento abroga el Reglamento anterior de Protección Civil 
de Salvador Alvarado del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas 
municipales que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO. Las demás disposiciones en materia de protección civil que se contengan en 
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otros ordenamientos municipales, serán complementarias de este Reglamento, en lo que no se 
opongan al mismo. 

ARTÍCULO QUINTO. En su oportunidad, asígnese en el presupuesto de Egresos del Municipio de 
Salvador Alvarado, Sinaloa. la  partida presupuestal que se estime necesaria para el cumplimiento 
de los programas, planes y acciones de la dirección Municipal de Protección Civil. que se establecen 
en el presente Reglamento, así como las que se deriven de su aplicación, y para la integración del 
fondo Municipal para la prevención y Atención de Desastres. 

Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Sa vados 	• rado-1, 	, a los 

/wagum 
41Abil.W 

O MARIO ORTIZ 	 LIC. C • ? •¿nr-regre f • A SANCHEZ 
Presidente Municipal 	 Secretar/. e -I H * y famiento 	MALUvNARADojetPt0 

Por lo tanto, en cumplimiento de lo preceptuado y para su debida publicación y observancia, expido 	R  
presente Decreto en el Palacio del Poder Ejecutivo Municipal a los 	fas del mes de Agosto del 
año 2019. 	 i 	.---, 

días del mes de agosto del año 2019.  

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

EL C. Dr. Emmett Soto Grave, Presidente Municipal de Escuinapa, Sinaloa. a sus habitantes hace saber: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que el Secretario del H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien 
comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente Que en sesión ordinaria de cabildo N* 20 celebrada el 
dia 31 de agosto del año dos mil diecinueve el Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, en ejercicio de las facultades 
conferidas en los artículos en los articulos 25 ,26 y 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 110, 111, 121 y 125 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
artículos 8, 21 y 22 de la ley de Planeación para el Estado de Sinaloa y en lo marcado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024 yen el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

CONSIDERANDO 

I.-Que el 03 de Abril de 2019, se instaló y se tomó protesta al Comité de Planeación Municipal (COPLAM) 2018-2021, 
y posteriormente con fecha 20 de marzo del año 2019, se publicó la Convocatoria para la realización del 'Foro de 
Consulta Ciudadana", para la elaboración del PIAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021. donde participó la 
sociedad en general y funcionarios municipales, presentando y manifestando sus peticiones, propuestas y demandas 
para contribuir al desarrollo politico, social, cultural y económico del Municipio de Escuinapa, 

II.- Asimismo el Ayuntamiento de Escuinapa tomó la resolución de sumarse al programa Gula para la Gestión y el 
Desempeño Municipal, que es coordinado por la Secretaria de Gobernación, a través de Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, y el Instituto Sinaloense de Desarrollo social, del cual se incorporaron los 
fundamentos, ejes e indicadores para complementar el proceso de la planeación municipal, dando como resultado el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 el cual se estructura en 4 Ejes Estratégicos; A.) Inclusión e igualdad 
Sustantiva, B.) Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública, C.) Territorio y Desarrollo 
Sustentable, D.) Seguridad Publica. que contienen los Objetivos, los Programas Estrategias y Metas de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021. 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, y con fundamento en el articulo 51 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa, Sinaloa.. el C Presidente Municipal Dr Emmett 
Soto Grave, emite el siguiente ACUERDO, El Pleno de Cabildo CONSIDERA PROCEDENTE autorizar el PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO, para el periodo 2018- 2021, para posteriormente dar su más amplia difusión y 
socializarlo entre los habitantes del municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

El plan Municipal consta de dos partes el apartado A) que es el documento que se publica y el B) que son los 
anexos, 	los cuales podrán consultarse se forma electrónica en la página del ayuntamiento. 
https://escuinapa.gob.mxl  

Para el cumplimiento de lo antes expuesto, ha tenido a bien expedir el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL No 06 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ESCUINAPA 2018-2021 

DR. EMMET SOTO GRAVE 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 

"CON LA FUERZA DEL CAMBIO 

Marco Legal 

En cumplimiento a lo establecido en el marco iuridico normativo contenido en los artículos 25, 26 y 115 de la 
Constitución Politica de tos Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 110, 111, 121 y 125 de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del 
Municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

Asimismo, se fundamenta en los artículos 2° fracción V, 14° fracción III, 3, 33, 34 fracciones II y V, de la Ley 
Nacional de Planeación y 8, 18 y 21 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024 yen el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA 

Dr. Emmett Soto Grave 

Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Escuinapa 

Olivia Santibatiez Domínguez 

Sindica Procuradora 

H. CUERPO DE REGIDORES 

Marta Elena López Corona 

Ramón Gaspar Sarabia Toledo 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Ramón Gaspar Sarabia Toledo 

Minerva Guadalupe Garate Huerta 

Santiago Lora Oliva 

Mayra Guadalupe Andrade Padilla 

Cesar Fernando Ibarra Corona 

Santos de Jesús Gómez Guardado 

Ltzbeth Medina Tiznado 

Alberto Ramos Corona 

ORGANIGRAMA 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Mensaje de Presidente 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es el instrumento rector que guiará la estrategia. los trabajos y el rumbo 
de esta administración pública municipal durante los próximos tres años, buscamos con este documento transformar 
la vida pública del municipio de Escuinapa, con objetivos puntuales, metas alcanzables, resultados medibles y 
acciones concretas que generen bienestar en toda la población y nos ayuden a alcanzar el verdadero cambio que 
todos deseamos. 

Los retos que enfrentamos como municipio son grandes, existen muchos problemas y carencias que necesitamos 
resolver para poder lograr el objetivo que nos propusimos desde el comienzo de este gobierno. que es la 
transformación de Escuinapa. Tenemos que mejorar los servicios públicos que proporcionamos a la sociedad, 
recolección de basura, alumbrado público, parques, calles, jardines, agua potable, seguridad pública, obra pública de 
calidad, medio ambiente sano, mejora en la calidad de vida y con ello el desarrollo humano integral de los 
escuinapenses. 

En un escenano de recursos escasos y grandes necesidades, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es el 
instrumento eficaz que juntos, sociedad y gobierno, estamos poniendo a disposición de todos para que Escuinapa 
llegue a ser el municipio que todos deseamos, que necesitamos, que queremos, pero que sobre todo nos 
merecemos. El reto de la transformación y el cambio verdadero, implican otorgar en justicia lo que por derecho le 
corresponde a los escuinapenses, implica ejercer un gobierno cercano a la gente, que escuche, atienda y responda. 

La elaboración de este importante documento incorpora el elemento fundamental de la participación ciudadana, no 
solamente porque asi lo exige la Constitución y sus leyes secundarias, sino porque así consideramos que debe ser la 
democracia participativa y directa, tomar la opinión ,de la gente a través de foros de consulta ciudadanas para 
incorporarlas al plan, nos permite proponer un documento realista que ante todo plasma las aspiraciones de la 
sociedad y los anhelos de quienes habitan en este municipio. 

Las propuestas que se incluyen en este Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, fueron recopiladas del foro 
ciudadano desarrollado en el municipio, son iniciativas ciudadanas que enriquecen el documento y orientan la acción 
del gobierno hacia la satisfacción de necesidades apremiantes para el municipio y para sus habitantes. Incorporamos 
estrategias y acciones en diversos ejes rectores que sirven como marco de referencia para cada una de las áreas de 
la administración pública. 

Tengo el firme compromiso como presidente municipal democráticamente electo, de hacer de este gobierno 
transformador, el gobierno de todas y de todos los escuinapenses, un gobierno honesto, transparente, abierto, 
eficiente, sencillo, responsable, con perspectiva de género, un gobierno que atienda y que escuche a la gente, que 
atienda sus necesidades, que cumpla sus compromisos, que honre su palabra, que trabaje con vocación y que 
genere resultados 

El presente documento incorpora acciones de inclusión y bienestar social, de crecimiento económico, de cuidado y 
protección al medio ambiente, de seguridad y protección ciudadana, de ejecución de obra 

pública de verdadera calidad y con procesos transparentes, de honestidad absoluta en el manejo de los recursos 
públicos, educación, deporte, inclusión rural, familia, participación ciudadana en la toma de decisiones, en fin, 
acciones que buscan el beneficio directo de los escuinapenses y que buscan con los resultados que se habrán de 
generar, la transformación profunda del municipio y el cambio que nos hemos propuesto. 

Transformar Escuinapa significa ser buenos ciudadanos, significa colaborar en las tareas del gobierno para que 
juntos alcancemos el progreso. 

Transformar Escuinapa significa contar con un gobierno honesto, que maneje de manera transparente y conforme a 
la ley recursos del pueblo. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Transformar Escuinapa significa tener un gobierno abierto a la participación de la sociedad, un gobierno que con 
sencillez atienda puntualmente los justos reclamos de la gente 

Transformar Escuinapa es hacer obras de calidad, que verdaderamente se necesiten y se traduzcan en mejor calidad 
de vida 

Transformar Escuinapa significa bnndar a la población servicios públicos oportunos. 

Transformar Escuinapa significa atraer inversiones, generar empleos, apoyar a nuestros sectores productivos y 
crecer económicamente. 

Transformar Escuinapa significa cuidar nuestro medio ambiente y sumarse con el gobierno a las labores de limpieza 
en pro de un municipio sano y bonito. 

Transformar Escuinapa significa dejar de lado la simulación, el engaño y la mentira, representa hablar con la verdad 
a la gente y no traicionar su confianza. 

Tenemos una enorme responsabilidad y un compromiso ético como gobierno del pueblo y para el pueblo, no 
traicionar jamás la confianza que la ciudadania nos brindó Es nuestro deber moral no robar, no mentir y no traicionar 
a la gente, es nuestro compromiso cumplir lo que prometimos y trabajar todos los días por el bien de Escuinapa 

'Este es nuestro plan' 

jla Transformación de Escuinapa nuestro Objetivo' 

'Con la Fuerza del Cambio' 

Dr Emmett Soto Grave 

Presidente Municipal Constitucional 

Muchas Gracias 

Marco Geopolitico 

El municipio de Escuinapa se ubica al sur del estado de Sinaloa. Su temtono se extiende a 1,558 kilómetros 
cuadrados, se localiza a una altitud promedio de 850 metros sobre el nivel del mar debido a las diferentes 
elevaciones que existen en dicho municipio, entre los lugares con los que Escuinapa. colinda al norte y al este con el 
municipio de El Rosario, al sur con el estado de Nayarit, y al oeste con el Océano Pacifico. 

El mapa de México indica que debido a la posición geográfica que tiene el municipio de Escuinapa, se encuentra 
situado entre las coordenadas geográficas que van de 22° 28' 00' a 22° 57' 10° latitud norte y de 105° 26' 17-  a 105' 
55' 15' longitud oeste. De acuerdo a los resultados que presentó el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia 
sobre el conteo de población que se realizó en el 2015, el municipio de Escuinapa cuenta con un total de 59,436 
habitantes 

Los registros hechos por el SMN, de la CONAGUA, señalan que el clima en el municipio de Escuinapa es tropical 
sabana, definido de esa manera porque la estación seca del clima tropical húmedo se acentúa y está presente la 
mayor parte del año, teniendo una estación húmeda corta con la presencia de lluvias torrenciales, esto significa que 
el clima es entre tropical húmedo y desértico. 

Los registros del termómetro de cada año dan como resultado una temperatura media anual de 26°C, habiendo una 
máxima de 42°C y mínima de 7.5°C. Estas temperaturas son generales, pueden llegar a variar de acuerdo a cada 
época del año, siendo en verano cuando se presenta el calor más fuerte y el invierno cuando el clima tiende a ser 
más fresco y frío 
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La precipitacion pluvial media anual que se presenta en el municipio es de 1 1019 milímetros cubicos la maxima es 
de 1 128 4 mm y la mínima es de 978 2 mm, esto contempla la cada de lluvia. llovizna, aguanieve nieve y granizo. 
pudiendo presentar sólo algunos de esos fenómenos en el municipio porque es de acuerdo a su ubicación geografica 
en el mapa de México Cabe mencionar que la cantidad de precipitación sobre una zona en particular en la superficie 
terrestre es conocida como "pluviosidad" 

En el caso del municipio de Escuinapa los vientos se presentan con dirección norte y tienen una velocidad promedio 
de un metro por segundo Es asi como el clima existente en el municipio de Escuinapa hace que abunde la selva 
caducifolia y en menor proporción la selva mediana subcaducifolia y sabana. mientras que en la zona costera la flora 
que abunda es el manglar y la vegetación halófila 

De acuerdo a diversos trabajos de investigación hechos por histonadores los pnmeros pobladores que llegaron a la 
región fueron descendientes de los aztecas, por lo que tuvieron muchos aspectos similares de lo que fue una cultura 
muy desarrollada y se va a presentar cada uno de ellos 

Los descendientes de los aztecas llegaron a Escuinapa en busca en un lugar en donde establecerse. decidiendo 
construir sus viviendas ahi porque la gran naturaleza que había fue fundamental para su supervivencia Tambien 
aprovecharon la sal de la región conocida como las Mansmas Nacionales, desarrollaron la caza para tener carne 
para comer, asi como la pesca Con el tiempo fueron dos actividades que crecieron mucho. empleando otros 
elementos que contribuyeron en el mejoramiento de su estilo de vida 

Fundaron un poblado llamado Ahuchén en donde permanecieron un tiempo Poco después se dieron cuenta del 
grave problema de los mosquitos debido a que muchas personas se enfermaron de gravedad. a unos les dio fiebre y 
muchos muneron por infecciones Algunos piratas invadieron la zona. complicando la estabilidad det grupo étnico por 
haber tierra salitrosa en donde se hablan instalado para vivir, motivos que fueron tomados en cuenta por los lideres y 
toda la comunidad, haciendo que se vieran en la necesidad de emigrar a otro lugar 

Gracias a su organizacion, lograron llegar a un lugar llamado Pueblo Viejo, en donde se instalaron y unidos pudieron 
construir sus viviendas Cuando todo parecía estar bien. comenzaron a llegar unos bandoleros que los atacaron y les 
robaron cosas, motivo por el cual existio un ambiente de completa insegundad y por eso nuevamente tuvieron que 
irse a otro lugar Cerca del poblado anterior, encontraron otro sitio en donde habla segundad y estaba tranquilo, ahi 
formaron un nuevo pueblo al que nombraron Izquinapa (hoy es Escuinapa). 

En el año de 1602 habia 20 personas en el poblado de Izquinapa, cifra que con los años se fue incrementando En 
ese entonces Sinaloa estaba dividido en tres provincias, una era Sinaloa, otra Culiacan y la otra fue Chametla. Asi 
perrnanecio un tiempo hasta que en la pnmera mitad del siglo XVIII. el ultimo lugar que tenia cabecera en el Real del 
Rosario se subdividió para crear dentro de su jurisdicción, otras dos y fueron la provincia de San José de Copala con 
cabecera en San Sebastian, y la de Mayola con cabecera en el pueblo del mismo nombre, y la provincia de Rosano 
con cabecera en Real de Minas. a la que pertenecían los poblados de Escuinapa y Chametla 

En el año de 1814 Fernando VII derogó la Constitución de Cádiz misma que en 1820 volvió a ser implementada y 
reconocida por todos, siendo a partir de entonces en que se instalaron los pnmeros ayuntamientos en el terntono de 
Sinaloa, contemplando a la entonces villa de Escuinapa 

En 1824 la federación decretó una nueva forma de gobierno, estableciendo el Estado Interno de Occidente, el cual se 
formo con la unión de los estados de Sonora y Sinaloa, cuando se firmó la independencia del pais, el 19 de junio de 
1823 se hizo un decreto gubernamental que con base a lo marcado en la Constitución Política del Estado de 
Occidente, señaló que internamente se dividia al estado en cinco departamentos. de los cuales tres de ellos formaron 
parte de Sinaloa. uno fue el departamento de El Fuerte que estuvo compuesto por el partido del mismo nombre. el de 
Álamos y el de 

Sinaloa, otro fue el departamento de Culiacan que tenia el partido de su nombre y el de Cosalá. finalmente estuvo el 
departamento de San Sebastián que se integró por el partido de su nombre. asi como el de San Ignacio [J'axila y el 
partido de El Rosano, a este último continuó perteneciendo a Escuinapa 
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En el año de 1830 se decretó la separación definitiva de Sonora y Sinaloa, dando paso a la formaaon de dos 
entidades federativas en el pais De esa forma fue como Escuinapa quedó bajo la jurisdicción del distrito de Rosario 
y asi se mantuvo durante un tiempo Los datos históncos analizados permiten decir que en el año mencionado se dio 
una batalla armada que estuvo Merada por Francisco Inerte, logrando hacer que los dos territorios anteriores se 
separaran, pero como ya fue mencionado anteriormente, hubo otra vez cuando ambos lugares se separaron pero 
después se volvieron a unir 

El 10 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución mexicana. reconocida como la primera que se habla 
hecho que contempló muchos aspectos contemplados como derechos y obligaciones de todos los mexicanos El 
nombre que se le dio fue "Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos" Se marco la división del pais en 
19 estados y cuatro territonos, esto con base al código legal En el año de 1840 Sinaloa era el estado numero 17 del 
pais, esto permite ver que los cambios temtonales y políticos continuaron dándose 

Lo antenor deja ver que en el siglo XIX la gran mayoria de los gobernadores fueron mutares y ahora se comprende 
el por qué, debido a que ellos tuvieron el poder durante muchos años y por ese motivo fueron los que pudieron tomar 
decisiones en cada lugar de México yen Escuinapa no fue la excepción. En el año de 1861 se implemento la Ley de 
Municipalidades, en donde se señaló que los ayuntamientos se subdividen en alcaldías o a lo que llamaron las 
juecias mayores, además de instalar las prefecturas, lo cual hizo que se eliminaran las jefaturas políticas 

El tiempo pasó, los habitantes de los diferentes municipios del pais se centraron en sus actividades económicas de 
las cuales recibían un pago determinado por cada patrón Se desarrollo el comercio, las industrias la pesca la 
agricultura y la pesca como actividades principales en la localidad En 1868 Escuinapa era parte de uno de los tres 
ayuntamientos que eran parte del distrito de El Rosano y la administracion que tuvo fue la alcaldía del mismo 
nombre 

En el año de 1870 el municipio de Escuinapa tenia dos alcaldías una era del mismo nombre y estaba formada por 
las celadurias del Palmito y la Agachada teniendo su cabecera municipal en la Villa de Escuinapa y la otra en la 
Concepcion, misma que se integró con el poblado del mismo nombre y ahi no hubo celaduna En aquel entonces el 
número de habitantes en Escuinapa eran de 3,413 Fue hasta 1912 cuando se aprobó la Ley 21 en donde se señalo 
la creación de municipalidades como una forma de organizar los territorios de cada gobierno estatal 

En el año de 1915 se supnmieron las directorias politicas lo que dio paso a la creacion de los primeros once 
municipios libres del estado. uno de ellos fue Escuinapa, lugar que se creo por decreto del 7 de septiembre de 1915 y 
esto fue ratificado en la Constitución de 1917 Fue asi como el municipio de esta seccion logro formarse y crecer con 
el paso del tiempo, destacando la labor de sus primeros habitantes y de las siguientes generaciones que han 
contribuido en el progreso de este lugar 

A partir de su fundación el Municipio quedo constituido por la cabecera municipal, Escuinapa de Hidalgo, cuatro 
Sindicaturas, Teacapán, Isla del Bosque, Ojo de Agua de Palmillas y La Concha (La Concepción) y 16 Comisaras 
Rincón del Verde, Celaya, Palmito del Verde, Cnsto Rey. El Camarón, San Miguel de la Atarjea, Tecuatilla, El Trébol 
1, Hacienda de la Campana, La Ceiba, La Campana, Copales, Gabriel Leyva Solano (La Loma). Las Pilas y El Trebol 
2 

Diagnóstico Municipal 

Uno de los elementos principales que permite conocer el desarrollo que tiene un lugar, es el estudio de la economía, 
mediante la cual se pueden analizar datos elementales de los recursos. produccion distribución y reutilizacion, los 
cuales pueden ser alimento, vestido, vivienda, tecnologia, salud, educación, entretenimiento y mucho más. Como 
ciencia, la economía permite generar relaciones entre la sociedad y la administracion pública y privada. porque a 
través de ella las personas pueden crecer de muchas formas y tambien se beneficia el municipio sus localidades, el 
estado y el pais en general.  

La economía que se ha dado en el municipio de Escuinapa en el estado de Sinaloa ha sido muy importante para el 
desarrollo de la población, porque a través de los años ha logrado establecer las bases de intercambio de bienes y 
servicios entre habitantes y externos, también genera la toma de decisiones para mejorar el bienestar social, lo cual 
se realiza mediante políticas públicas, sistemas, técnicas, etc Todo se enfoca en el futuro a corto, mediano y largo 
plazo, destacando que una economia estable ayuda a avanzar a todos, maximizando los beneficios para cada lugar. 



Miércoles 18 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 77 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

La cabecera es Escuinapa de Hidalgo que es la sexta ciudad más importante en el estado de Sinaloa: cuenta con 4 
Sindicaturas como es el caso de Teacapán que es el puerto del municipio, Isla del Bosque. Ojo de Agua de Palmillas 
y La Concha y 16 Comisarlas, esto da paso a señalar que a través de los años ha existido una actividad básica que 
ha ido creciendo gracias a la importancia, la agricultura que abarca todo el proceso de producción desde inicio a fin, 
este último punto es cuando se distribuye lo obtenido para su comercialización en los diferentes mercados a los que 
llegan los productos escuinapenses 

Los productos más cosechados son mango, jitomate, limón, ciruela, aguacate, dátil chile verde, coco. pastos y otros. 
En el caso del mango se exporta a Estados Unidos y Japón, el chile se exporta a Estados Unidos para la elaboración 
de pinturas comerciales que se usan en los barcos pesqueros porque es un producto que conserva la estructura 
general de los barcos, con lo que se retarda la salinidad y por eso es muy usado desde hace tiempo. lo que se 
traduce en más ganancias para los agricultores. 

En el norte y noreste de México existen muchos lugares en donde la agncuttura es parte esencial de sus economias, 
uno de ellos es el municipio de Escuinapa, en donde hay zonas donde se producen diferentes 
cultivos, algunos son de temporal porque dependen de las lluvias para obtener los productos adecuados, y otros son 
mediante nego mecanizado que es el que no depende de las lluvias al tener sistemas con tecnologia de punta que 
permite regar todos los sembradíos para cuidar su desarrollo para llegar al proceso de la cosecha 

Los ingresos que se obtienen por la agricultura son muy importantes, porque permiten movilizar la economía de cada 
lugar en donde se practica y esto contribuye en el Producto Interno Bruto del país. 

En cuanto a la actividad ganadera, en el municipio se cría ganado porcino, bovino y caprino, se da la producción 
avícola de gallinas, patos, gansos y guajolotes En la actualidad es una actividad que pasa por un penodo critico 
debido a que de todos los ganaderos registrados en la Asociación Ganadera Local, la lista va en descenso Esto se 
debe e que muchos han decidido vender sus hatos para dedicarse a otras actividades 

En Escuinapa también se practica la apicultura, la cual se enfoca en la crianza de las abejas, en acciones de control 
de población para darles los cuidados necesarios y asi poder obtener productos que pueden ser consumidos por las 
personas, siendo la miel el principal 

Otra actividad importante y representativa es la pesca porque a través de su práctica, existen empleos y los 
trabajadores obtienen ganancias por lo que hacen. Esto se debe a que el municipio se encuentra en una zona rica en 
agua gracias a los litorales y a las aguas continentales que lo conforman 

Las especies que más se capturan en la localidad son camarón y liza, este último es un pez de la familia de los 
mugilidos, se trata de una especie muy pescada en la región por la abundancia que existe, junto con el camarón, 
productos de los que se obtienen importantes ingresos, aunque a la fecha este sector presenta una problemática 
particular, que se está tratando de abatir, buscando alternativas que la regresen a los niveles de antaño 

En el municipio cuenta con una agroindustria conformada por algunas plantas que se dedican al empaque y enlatado 
de frutas y verduras, además de plantas que se centran en procesar, empacar y enlatar productos mannos que se 
obtienen con la pesca. 

Ahora bien, los servicios son parte del sector terciario en donde se encuentran las actividades comerciales que no se 
relacionan con la producción de bienes materiales de forma directa Este tipo de giros contemplan, el comercio, el 
transporte, las telecomunicaciones, los servicios financieros, asi como el turismo, la hoteleria, la cultura, el ocio, y 
de espectáculos, asi como la administración pública. 

Actualmente es un sector que ha cobrado una mayor importancia en comparación con la situación que existía hace 
algunos años, esto se debe al desarrollo económico que se ha planteado en Escuinapa, porque granas a la labor de 
sus habitantes, es un lugar que ha tenido progreso con el paso de los años, 
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permitiendo la creación de más negocios enfocados en servir, vender, presentar, trasladar, ccnocer y visitar Esto 
tiene mucho que ver con el sector primario, secundario y por consiguiente con el terciario, debido a que de una u otra 
forma todos se relacionan entre sí. 

El comercio contempla diversos establecimientos en donde se venden diversos productos y servicios. como los 
alimentos, bebidas, restaurantes, tiendas de artículos personales, vestimenta, calzado, etc. En cuanto a la 
infraestructura de servicios que existe a nivel local, es preciso decir que destacan los hoteles, restaurantes, bares. 
cafeterlas, medios de transporte, etc. Los servicios que existen se ofrecen a los habitantes y tuestas que visitan el 
municipio, siendo una forma de ver y reconocer el crecimiento que tiene en el presente y que es útil y usado por 
todos. 

De acuerdo a eso, en Escuinapa se calcula que la Población Económicamente Activa en el sector primario es de 
aproximadamente el 55%, en el sector secundario es del 5% y el terciario es del 40%; esto permite ver que los dos 
sectores más fuertes son el primario y el terciario. Es asl como se puede visualizar el desarrollo económico en el 
municipio, algo que sin duda puede ir cambiando conforme el paso de los años de acuerdo al trabajo que realicen 
sus habitantes y los gobiernos, asi como continuar estimulando todos los sectores para tener más y mejores 
oportunidades laborales y personales. 

Uno de los aspectos más importantes que engloba las cosas más especiales, visualmente llamativas, interesantes y 
que motivan a que las personas realicen viajes a los lugares que desean conocer, son las atracciones que existen y 
que permiten la convivencia con muchas personas, asl como la interacción con la naturaleza. la  historia, cultura, 
tradiciones, fiestas, y todo lo que caracteriza a un sitio en especial 

El municipio de Escuinapa, paraiso escondido para el mundo, cuenta con una infraestructura hotelera de 18 
alojamientos turisticos, los cuales se pretende aumentar creando estrategias positivas para la inversión de más 
hoteles. Aunque el Desarrollo de Fonatur Playa Espíritu, Centro Integralmente Planeado, proyecto que actualmente 
se encuentra en proceso de desincorporación, puede llegar a representar una gran inversión y posicionar al 
municipio de Escuinapa como un ejemplo nacional, en cuestión de infraestructura Turistica sustentable, llevándolo a 
ocupar el lugar de los destinos más importantes de México. 

Es indispensable señalar que debido a que el municipio forma parte del circuito turistico Mazatlán-Escuinapa-
Teacapán, es un lugar de gran encanto turistico, habiendo muchas cosas interesantes por explorar que les permite 
aprender, vivir nuevas experiencias, divertirse y disfrutar en grande todo lo que 
hay y se ofrece. Se trata de un lugar que lo tiene todo; además para muchas personas es un lugar mágico por el 
encanto que tiene en todo lo que existe, con calles que los transportan al pasado histórico, con paisajes pintorescos y 
muchos elementos visualmente atractivos. 

El patrimonio natural que existe en Escuinapa está compuesto por 42 Km de litoral, siendo las playas más 
representativas, La, Tambora, Las Lupitas y Las Cabras, que es en donde se realizan las tradicionales Fiestas del 
Mar de las Cabras, festejo muy tradicional que se hace desde hace muchos años (se realizan desde hace más de 
cien años), con una frase conocida "sol, mar, arena y algo más", estas fiestas incluyen actividades a base de juegos 
diferentes, baños, bailes, conciertos en vivo, música de viento y mucho más. Se construyen chozas en toda la zona 
de las playas que participan, hechas con palapas y horcones, convirtiéndose en los hogares provisionales de los 
visitantes para disfrutar varios dias de fiesta que se hace en grande. 

Para todos los aventureros que disfrutan de la naturaleza, está el Puerto Teacapán que se encuentra ubicado en la 
porción poniente del municipio de Escuinapa, lugar que es popularmente conocido porque tiene una belleza natural 
esplendorosa y es una atracción muy visitada por habitantes y turistas de México y el extranjero. Y en donde los 
lugareños ofrecen servicios turísticos que permiten se puedan observar aves, corno patos, garzas, pelicanos, etc., 
asi como caimanes, águilas pescadoras y otros animales como peces, crustáceos y moluscos, 

En cuanto al patnmonio cultural, histórico y artistica que hay en Escuinapa, está la Pirámide de Conchas que es un 
lugar majestuoso considerado como único en su tipo en todo el mundo, distinción que sin duda despierta el interés de 
las personas para conocer este gran lugar. Se trata de una estructura totémica que se relaciona con un culto a la 
fertilidad, la cual cuenta con 30 metros de altura y su belleza se complementa con el hecho de estar justo en el centro 
de la Laguna Agua Brava que es un estero que tiene forma circular en donde existe una exuberante vegetación. 
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Otras zonas de gran atracción turística se encuentran en las Marismas Nacionales que es un complejo de lagunas 
costeras de agua salobre, lodazales, manglares, cañadas y pantanos Es una gran zona alimentada por ríos y 
corrientes alternas como los Ríos Baluarte, Acaponeta, Santiago, Cañas, San Pedro, Bejuco y San Blas. Debido a la 
riqueza natural que tiene, cuenta con 113,000 hectáreas de manglares y estuarios, así como bosques de selva 
tropical maderable y no maderable 

De acuerdo a un Análisis de Mercado Turistico en las Marismas Nacionales que se realizó en el 2014 del Red de 
Turismo Sustentable, los turistas nacionales que visitan la región representan el 90% del total que la vista Las 
personas que viajan a la región en porque se interesan en vivir experiencias relacionadas con la naturaleza. 
principalmente la exploración, caminatas, nado y buceo recreativo gracias a la bondades del agua y de la zona 
terrestre para hacer esas y otras actividades al aire libre 

En la región existen animales característicos del ecosistema que existe. habiendo zorrillos pigmeos. roedores, seis 
especies de felinos como, ocelote, puma, jaguar, tigrillo y lince, además. tiene cerca de 252 especies de aves y 29 de 
reptiles, por lo que la variedad de especies es muy amplia Es elemental señalar que gracias a eso, muchas 
personas van algún punto o varios puntos para realizar investigaciones muy variadas de acuerdo a cada nivel 
educativo, por eso se menciona que es una región de mucho aprendizaje y de experiencias que enriquecen a los 
visitantes. 

Al continuar con las atracciones turísticas que hay en Escuinapa y en sus alrededores, se presenta el Jardín Botánico 
Antonio Haas que es parte de un legado importante que se hizo el periodista y escritor del mismo nombre. Este sitio 
cuenta con un interesante repertorio de plantas onginarias de diversas partes de México y el mundo. mismas que 
crean paisajes naturales de gran belleza. El jardín está ubicado en el centro de un terreno que está rodeado de 
plantas de mango, lo que logra crear un paraíso para los visitantes. 

En cuanto a los atractivos arquitectónicos, se encuentra el Templo de San Francisco de Asis que es culto católico en 
donde se ofrecen diversos servicios litúrgicos a las personas, el Palacio Municipal es otra construcción destacable 
en Escuinapa, su color blanco le da un esplendor especial, es un edificio grande que fue edificado a finales del siglo 
XIX y comienzos del XX, es de estilo ecléctico porque tiene varios estilos arquitectónicos que lograron crear piezas 
artísticas que llaman la atención de las personas, la Casa de la Cultura, construcción importante porque es en donde 
se centran diversos servicios relacionados con la cultura y el arte que están dirigidos a personas de todas las edades 
(niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se trata de una institución abierta y es accesible al público en general en 
donde se realizan procesos y proyectos de desarrollo cultural centrados en la preservación, transmisión y fomento de 
la cultura y el arte propias de la comunidad. 

Entre los monumentos en el municipio son los de Benito Juárez, Severino Moreno y el Monumento a Miguel Hidalgo, 
que es considerado 'el Padre de la Patria". Es necesario mencionar que desde tiempos remotos el hombre ha creado 
obras o monumentos que permiten hacer un homenaje especial a las personas que han dejado una marca muy 
importante en la vida de las personas y de un lugar en general, siendo inspiración para muchos, quedando 
plasmados de una u otra forma a través del tiempo. 

Existe un área llamada Juan Gómez que fue declarada Reserva Arqueológica en donde existen importantes vestigios 
de épocas antiguas. Se trata de un patrimonio histórico y arquitectónico en donde personal del INAH ha realizado 
varias investigaciones con la finalidad de encontrar elementos que den cuenta de su formación, Como complemento 
de todas las atracciones que existen en Escuinapa, las artesanías y su gastronomía no se quedan atrás porque 
cuentan con excelentes opciones para los habitantes y visitantes. En cuanto a las artesanias, se elaboran huaraches 
de cuero y sintéticos, elaboran sillas de palma y barcinas. La gastronomía local se basa de platillos populares como 
tamales barbones de camarón y una amplia variedad de platillos con productos del mar 
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Misión 

Proporcionar "Con la Fuerza del Cambio", una administración publica justa, responsable y transparente, que realice 

gestione y ofrezca, obras de infraestructura básica y complementana, servidos públicos eficientes y con calidad, con 

el objetivo firme de ofrecer una rendición de cuentas claras hacia la sociedad, generando oportunidades que 

promuevan un desarrollo sustentable que permita un mayor bienestar para los Escuinapenses con un trabajo 

coordinado entre ciudadanos y esta administración. 

Visión 

Queremos que Escuinapa se desarrolle bajo una plataforma en la que esfuerzo de ciudadanos y gobierno logre 

alcanzar un desarrollo equilibrado y sustentable, teniendo como base la igualdad sustantiva, el combate a la 
corrupción, con un desarrollo armónico con el medio ambiente y sostenible en el avance de sus actividades 

productivas, en un Marco de seguridad y justicia para cada uno de los habitantes del municipio 

Valores 

Como Administración Publica responsable y comprometida con el objetivo de mejorar de la gestion publica, todos los 
servidores públicos que forman parte de la misma deberán conducirse con los valores, Eficiencia, Eficacia. 
Economia, Transparencia, Ética y Honradez, reconociendo que el municipio de Escuinapa, debe enfocar los recursos 
públicos que administra, para atender las demandas y necesidades de la población, enfocados pnontanamente en la 
atención de las personas con menos recursos 

EJES RECTORES 

Objetivo General: 

Con la Fuerza del Cambio Transformar al Municipio de 

Escuinapa impulsando su Desarrollo 

Eje General A: Eje General B: Eje General C: Eje General D: 

Inclusión e Combate a la Territorio y Seguridad Pública 

Igualdad Sustantiva Corrupción y Mejora de 

la Gestión Pública 

Desarrollo 

Sustentable 
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A. 	INCLUSIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA 

La inclusión es la actitud, tendencia o politica de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que 
estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso 

La inclusión busca lograr que todos tos individuos o grupos sociales sobre todo aquellos que se encuentran en 
condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse 
como individuos 

La igualdad de derecho reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley; 
la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en 
la vida cotidiana 

Como Municipio nos proponemos poner a las personas en el centro de la politica publica y destacar los efectos 
diferenciados entre los diferentes grupos marginados o discriminados por lo que nos evocaremos a que la poblacion 
tenga acceso a la justicia garantizando la participación democrática de las mujeres y las comunidades prevenga la 
violacion de derechos humanos de niñas y mujeres comunidades indigenas y personas migrantes y ataque 
frontalmente los feminicidios y la participación de los jóvenes en actividades criminales 

Para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico en el municipio se requiere que las regiones marginadas 
tengan infraestructura adecuada y puedan acceder a los servicios básicos por lo cual es importante para el 
municipio impulsar y apoyar a las personas en situación de pobreza para que tengan acceso a los programas de 
bienestar, que todas las comunidades encuentren acceso a la educación, los adultos mayores accedan a los 
programas sociales: las mujeres obtengan oportunidades que mejoren su economia. los jóvenes encuentren 
oportunidades para su desarrollo, y los sectores productivos cuenten con las facilidades para desempeñar sus 
labores además de brindar una buena alimentación sana y nutritiva especialmente a los niños y niñas de nuestras localidades.  

Todo lo antenor en el marco del articulo lo de la Constitución Nacional, es decir. del principio general de que todas 
las personas, por el simple hecho de sedo. son titulares de derechos humanos reconocidos en la propia legislación y 
que el Estado en la conformación del pacto social este 'obligado a garantizar el efectivo goce de los mismos 
respetando, La universalidad de los derechos humanos implica que la politica publica deberá garantizar que no se 
discrimine por motivos de indole socioeconómica, de género. origen étnico. orientación sexual nacionalidad 
condición de discapacidad o ciclo de vida; Oue existan medidas especiales para lograr la igualdad sustantiva. ya sea 
de nivelación, de inclusión o acciones afirmativas tendientes a transformar las desigualdades relacionadas con 
injusticias de indole socioeconómica. de género, origen étnico, orientación sexual, condición de discapacidad o 
etapa de ciclo de vida, Oue las politices publicas garanticen la protección especial a los grupos marginados o 
discriminados y reconozcan en su diseño e implementación las desigualdades y la discnminacion estructural que vive 
la población a la que busca atenderse con las mismas, incluyendo la pertinencia cultural y que deberán considerar 
las brechas de desigualdad de las mujeres, comunidades indigenas y de otros grupos históricamente discriminados 
con el resto de la poblacion, asi como regiones marginadas 

OBJETIVOS: INCLUSIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA 

DEPENDENCIA 	PRESIDENCIA 	REGIDORES 	SECRETARIA 	ATENCIÓN 
	

MUJER 
	

DEPORTE 	CULTURA 	 PF 
PARTICULAR 	CIUDADANA Y 

DE 	 VINCULACIÓN 
PRESIDENCIA 	EDUCATRIA  

OBJETIVO 	CON LA FUERZA 	CABILDO 	 A TENCION Y 	APOYO CIUDAANO 	PROMOVER Y 	'FORMAR 	PROMOVER APOYAR A LA DEL CAMBIO 	COMPROMETIDO SERVICIOS DE 	Y SINERGIA S EN 	FOMENTAR LA 	DEPORTISTAS 	E ~USAR NIÑEZ TRANSFORMAR Y 	Y PARTICIPATIVO APOYO PARA 	E DUCACION CON 	NO 	 AMATEUR DE 	LA CULTURA DISCAPACTTADO LOGRAR UN MAYOR 	 TODA LA 	BIENESTAR 	 CASCRIMINACION AL/0 NIVEL 	ENTRE LOS 	5 Y FM" IA S y DESARROLLO Y 	 POBLACKIN Y 	 E IGUALDAD 	COMPETITIVO 	ILAIRTARTES APOYARLOS El BIENESTAR PARA 	 ENTRE LOS 	EN CADA 	DEL 	 LA ESCUINAPA 
GENEROS 	DISCIPLINA 	MUNICIPIO 	SOLVENTACION 

OUE SE 	 DE SUS 
PRACTICA EN 	 CARENCIAS MAS 
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ocie sE 	 ce sus 
egikenc*Erd 	 cueENci*s 
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B COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA 

La corrupción se define como «el mal uso o el abuso del poder publico para beneficio personal y pnvado., 
entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionanos publicos También se define como el "conjunto de 
actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo. 
utilizando los pnvilegios otorgados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común Por lo general se 
apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del 
Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos 

La corrupción se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autondades públicas que abusan de su 
poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, 
anticipando sus intereses personales y los de sus allegados. para conseguir una ventaja ilegitima generalmente de 
forma secreta y pnvada 

Se reconoce la existencia y la identificación de ineficiencias y nesgos en los procesos de la gestión publica. así como 
los amplios márgenes de discrecionalidad que propicia la arbitrariedad en la toma de decisiones, el uso y apropiacion 
inadecuados de los recursos públicos. 

Lo antenor conlleva a una implementación deficiente de las politices publicas impidiendo el cumplimiento de los 
objetivos y la mejora del bienestar de la población, por lo que resulta necesano establecer en el diseño de los 
programas gubernamentales consideraciones encaminadas a eliminar la corrupción, garantizar la eficiencia en la 
administración de los recursos públicos y lograr una mayor eficacia de la gestión pública 

El combate a la corrupción y la mejora de la gestión publica suponen que todos los servidores publicos deben 
conducirse con honradez y honestidad, reconociendo que el municipio debe enfocar los recursos publicos para 
atender las necesidades de la población, pnontanamente de las personas con menos recursos 

Es de suma importancia evitar la malversación de recursos y el dispendio en la administración pública municipal 
para encauzar esos recursos a los programas sociales y al desarrollo económico. asi como dar et uso correctos de 
los padrones de beneficiarios, evitando la ganancia politice o económica de funcionanos o partidos 

Se buscara favorecer la libre competencia de las empresas garantizando que las obras y proyectos de infraestructura 
o sociales a desarrollar sean de calidad y se concluyan sin mayores demoras. impulsando la participación de las 
firmas que ofrezcan las mejores condiciones para el municipio 

Todo lo antenor en base al articulo 134" de la Constitución, que marca el pnnciplo general de que todos los recursos 
económicos de que se dispongan se administrarán con eficiencia, eficacia, economia transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que esten destinados 

Atendiendo los nuevos enfoques de politice pública de la presente administracion. el Gobierno Municipal de 

Escuinapa. se  ajustará a los siguientes criterios. 

Se promoverá el uso de tecnologias de la infortnacion y la comunicación para impulsar que la transparencia y la 
rendición de cuentas sean simple, eficiente y expedita 

Se orientaran las politices públicas a resultados de corlo, mediano plazo, implementando la evaluación y 
seguimiento para la mejora continua del desempeño y la simplificación de normas, tramites y servicios identificando 
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ineficiencias y riesgos de corrupcion en las distintas etapas de la gestion publica a fin de prevenir y reducir los 
márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones o el uso inadecuado de los recursos publicas 

La integración de los padrones de sujetos de derecho de los programas de bienestar deberá evitar el 
condicionamiento politica de los recursos. o la malversación de los recursos publicos 

Todo proceso de contratación de obra y servicios públicos deberan realizarse siguiendo los procedimientos 
necesarios para asegurar los mejores términos para el Municipio impidiendo la complicidad con el sector privado en 
perjuicio del interés público, garantizando que la conclusión de las obras o proyectos se realicen en con los costos 
estimados y en los tiempos marcados. 

OBJETIVOS: COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

DEPENDENCIA 	SINDICO 	ORGANO DE 	COMUNICACiON 	SECRETARIA DEL 	TESORERIA 	OFICIAL MAYOR 	 UNIDAD DE 

PROCURADOR CONTROL INTERNO 	SOCIAL 	 AVUNTAMEINTO 	 TRANSPARENCIA  

OBJETIVO 	COMBATE A LA CONTROL. 	 SER ENLACE 	GOBIERNO PARA 	AOM.NISTRACION AGUNISTRACION 	CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

CORRuPCION 	EVALUACION 	DIRECTO 	 TODOS Y ATENCION 	Y GASTO DE 	DE RECURSOS 	DE TRANSPARENCIA Y 
Y CONTROL 	VIGILANCIA Y 	GOBIERNO CON 	DE LA NORMATMOAO RECURSOS 	HUMANOS Y 	 RENDiCION DE CUENTAS 
INTERNO 	FISCALIZACION DEL GOBERNADOS A 	BROCA Y SOCIAL EN RESPONSABLE 	MATERIALES CON 

CORRECTO USO 	TRAVES DE LOS 	EL MUNICIPIO 	 EFICACm Y 

DEL PATRIMONIO Y 	DISTINTOS MEDIOS 	 HONRADEZ 

EL EJERCICIO DEL 	DE INFORMACION 

GASTO PUBLICO 

DEL H 

AYUNTAMIENTO 

COMBATE ALA 

CORRUPC ION  

C. TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Se denomina territorio a un área (incluyendo tierras. aguas y espacio aéreo) poseída por una persona fisica 
juridica, sea una organización. una institución, o un Estado, desde la perspectiva de la geosemántica social se 
entiende por territorio la unión de un sentido con un lugar determinado. cuya definición es validada por una 
comunidad.  

El término territorio es muy usado en geografia. aunque pocas veces corresponde a su contenido conceptual por lo 
que es necesario establecer su significado de acuerdo a su uso 

Desde la tradición fisica, el término territorio puede entenderse como un sinónimo de superficie terrestre. es  decir. de 
relieve o en su sentido más amplio, de la interface entre litosfera, atmósfera e hidrosfera 

Desde la tradición ecológica, el término territorio puede entenderse como sinónimo de medio natural, con lo que 
suele hablarse de relaciones entre sociedad y territorio 

Desde la tradición cronológica — regional, el término territorio se refiere a un sistema o complejo formado por todos 
los elementos fisicos y humanos de un área o región 

Desde la tradición espacial, el territorio se entiende como un sistema espacial, es decir. como un conjunto de lugares 
interconectados por redes y flujos horizontales También puede usarse como sinónimo de espacio absoluto sobre el 
que los distintos objetos y fenómenos se depositan 

Desde la tradición paisajistica. el territorio o bien se entiende como sinónimo de paisaje natural o bien como sinónimo 
de paisaje cultural, de conjunto de construcciones. aprovechamientos y usos que una sociedad hace sobre el suelo 
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Desde la tradición social, el territorio se entiende como el sistema socioecologico que reúne la sociedad y el medio 
que esta habita. El territorio se estudia tanto en sus relaciones verticales (entre sociedad y medio fisco). como en sus 
características (organización económica, política, demográfica. espacio construido medio físico en cuanto condiciona 
a la sociedad, etc ) como en sus relaciones horizontales (entre los diversos subtemtonos que lo conforman) 

Una de las ramas de la Geografía que mayor uso ha hecho del término territorio ha sido la Geografia politica En esta 
subdisciplina también pueden precisarse diversos contenidos conceptuales. En ocasiones el temtono puede 
entenderse como el espacio físico dominado por un grupo social frente a otros Otras veces se usa como sinónimo 
de Estado o suele emplearse como expresión de organización ternlonal, para refenrse a la división administrativa y 
de competencia dentro de un Estado 

or último hay que citar a la ordenación del temtono como disciplina técnica relacionada con la geografía En la 
ordenación del temtono este último término suele conceptualizarse de dos maneras diferentes 

Primero y más comúnmente como sinónimo de suelo, aqui ordenar el territorio quiere decir regular los usos, destinos 
y reservas que le dan al suelo diferentes agentes Pero en otros casos también puede entenderse como sinónimo de 
sistema soctoecológico con lo que se estudian los diversos subterritonos que lo forman (comarcas, municipios. 
sistema urbano) y las relaciones y flujos horizontales que los unen con el fin de lograr un desarrollo socioeconómico 
equilibrado y equitativo entre estos. 

Por otro lado el desarrollo sustentable se orienta a definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, 
social, y ambiental de las actividades humanas, se trata de progresar en estos ambitos sin tener que destruir el medio 
ambiente .  

Se basa en 'tres pilares" que deben ser tenidos en cuenta tanto por los gobiernos la iniciativa privada y la sociedad 
civil 

Sustentabilidad Económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la sustentabilidad ambiental y social, y 
es financieramente posible y rentable. 

Sustentabilidad Social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para trabajar en la 
persecución de objetivos comunes. Implica la mitigación de impactos sociales negativos causados por la actividad 
que se desarrolla, asi como la potencializacion de los impactos positivos Se relaciona también con el hecho de que 
las comunidades locales reciban beneficios por el desarrollo de la actividad desarrollada en aras de mejorar sus 
condiciones de vida Lo antenor se debe aplicar para todos los grupos humanos involucrados en la actividad 

Sustentabilidad Ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la biodiversidad y de 
los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y sumidero Incluye un análisis de los impactos 
derivados de la actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables. asi 
como en términos de generación de residuos y emisiones Este último pilar es necesario para que los otros dos sean 

estables. 

En resumen el desarrollo sustentable es un concepto desarrollado hacia el fin del siglo XX, como alternativa al 
concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la reconciliación entre el bienestar económico, los recursos 
naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta. y la calidad de vida de la especie 

humana 

La justificación del desarrollo sustentable proviene del hecho de que el hombre habita en un planeta finito pero tiene 
patrones de consumo desmedidos, en el Mundo se tienen recursos naturales limitados (suelo, agua potable, 

minerales, etc ), susceptibles de agotarse 
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Otro factor es el hecho de la creciente actividad económica sin más criterio que el económico mismo. tanto a escala 

local como planetaria. El impacto negativo en el planeta puede producir graves problemas medioambientales que 

pueden resultar incluso irreversibles 

Por lo anterior es necesario, tener definida una politica de ordenamiento territorial sustentable. 

A nivel Nacional partimos de las leyes, normas y reglamentos que se han ido aprobando y decretando en los 
diferentes niveles de gobierno a través de los años y que forman la base luridica para ordenar y promover el 
desarrollo en nuestro territorio de manera SUSTENTABLE. 

Es por eso que como Municipio libre y soberano promoveremos. definiremos y desarrollaremos. el fin de que las 

familias de Escuinapa, cuenten con los programas e instrumentos necesarios y a su alcance, que les permitan 

alcanzar más y mejores niveles de bienestar 

OBJETIVOS: TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEPENDENCIA 	RIPIAN 	 BIENESTAR 	 OBRAS Y 	 JUMAPAE 	DESARROLLO ECONÓMICO 	 TURISMO 

SOCIAL 	 SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 

ECOLOGIA  

OBJETIVO 	CONTROL DEI 	ATENCION A LAS 	OBRAS Y 	 SERVICIO Or 	IMPULSO A LOS SECTORES 

ORDENAMIENTO 	DEMANDAS 	SERVICIOS 	AGUA Y 	 PRODUCTIVOS DEI. 

TERRITORIAL 	SOCIALES Y 	PÚBLICOS DE 	ALCANTARILLADO MUNICIPIO 

MUNICIPAL 	APLICACIÓN DE 	CALIDAD Y 	 PARA TODOS 

LOS RECURSOS 	CUIDADO DEL' 

DEL FArS 	 MEDIO AMBIENTE 

IMPULSAR LOS ATRACTIVOS 

TURISMOS DEL MUNICIONO, 

MEJORANDO SU 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTOS A TRAVÉS DE 

LA GESDON DE PROYECTOS 

DE INVERS4ON Y LA 

CAPACITACION DE LOS 

RECURSOS IRPAANOS 

D. SEGURIDAD PÚBLICA 

La seguridad es una condición indispensable para garantizar fa integridad municipal, sin la cual es imposible 

construir las circunstancias necesarias para el bienestar de población. por ello, las instancias encargadas de velar 
por la seguridad local tienen como objetivo principal proteger a los ciudadanos del municipio de Escuinapa para 

mantener el orden y la paz en todo su territorio.  

La realidad contemporánea, conlleva una multiplicidad de riesgos diversos con impacto potencial en la v da de las 
personas y sus bienes, en el desarrollo de riesgos y amenazas que en materia de seguridad son cada dia mas 

complejos, en nuestro entorno 

El Gobierno de Municipal adoptara una visión amplia de la seguridad regional, en la que se asuma la importancia de 

que las instancias de seguridad laboren de manera coordinada para anticipar o, de ser el caso enfrentar posibles 
crisis, de cualquier riesgo o potencialidad que pudiese afectar nuestro entorno 

El tema de seguridad pública es un asunto que nos involucra a todos. pero particularmente sera preocupacion 
nuestra como representantes de los habitantes de este municipio velar por la seguridad, hacer que se respeten las 

leyes y generar un clima de tranquilidad en cada uno de las colonias, barrios y comunidades ademas de ofrecer una 

mejor imagen de nuestra ciudad a visitantes y locales por lo que prevenir el delito y garantizar la seguridad publica 

serán tareas impostergables de la presente administración 



86 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 18 de Septiembre de 2019 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

La seguridad pública es una de las grandes preocupaciones de todos los que vivimos en este bello municipio de 
Escuinapa, es por ello que realizaremos acciones decididas, en favor de la protección de las personas. de sus 
bienes, del mantenimiento del orden y la paz social a través de las acciones de seguridad necesarias y adecuadas 
para resolver la problemática especifica de la sociedad 

En las sindicaturas y comisarlas de nuestro municipio de Escuinapa velaremos en todo momento por la tranquilidad y 
seguridad de sus habitantes, haremos frente al delito y a la violencia. perfeccionaremos los operativos policiales 
creando nuevas estrategias , modernizaremos el equipamiento y combatiremos la corrupción, la injusticia y la 
impunidad, con la finalidad de iniciara la ciudadania en una nueva cultura de la seguridad, área en la que todos 
estamos inmersos con estas acciones y con la vinculación y participación ciudadana. lograremos mantener a nuestro 
municipio con la tranquilidad y seguridad que todos deseamos. 

Asi mismo en materia de Protección Civil impulsaremos un enfoque en el que se fortalezcan las capacidades de 
respuesta del Sistema Municipal, frente a emergencias y desastres naturales. además de impulsar campañas 
informativas que aseguren que la sociedad cuenta con el conocimiento para reaccionar ante estos fenómenos. 

Asimismo, como municipio fortaleceremos las acciones de prevención de desastres. reconociendo que es 
indispensable establecer estrategias y programas de corlo y mediano alcance enfocadas a una resiliencia sostenible 
que reduzca los efectos que se puedan generar por los cambios en el medio natural, para lo cual implementaremos 
mecanismos de planeación, información sobre la vulnerabilidad en nuestro municipio. actualizando los instrumentos 
de ordenamiento territorial, y el Atlas de Riesgos 

OBJETIVOS: SEGURIDAD PÚBLICA 

DEPENDENCIA 	SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO MUNICIPAL 

 

PROTECCIÓN 

crol. 
OBJETIVO 	PREvENCION Y PAZ 

SOCIAL DIGNIFICANDO 

LA PRolEstON Y CON 

RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS 

  

ATENCIÓN A LA MOVILIDAD Y 

CONTROL DE LA SEGURIDAD 

VIAL CON PROFESIONALISMO 

RESPETO Y HONRADEZ 

PREVENCIÓN 

ATENCIÓN EN 

CASO DE 

DESASTRES 

PLANEACION 

El marco legal de la planeación nacional y estatal establecen que la misma deberá ser, democrática, y deliberativa. 
mediante mecanismos de participación, con el objeto de recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al PMD, la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 
exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del PMD y los objetivos que de este denven. 

La opinión de la ciudadania es una parte fundamental para la planeación del desarrollo por lo que con base en lo 
anterior, el gobierno municipal llevó a cabo un foro ciudadano de consulta abierto. en donde los participantes 
expusieron sus opiniones. obteniendo los siguientes resultados 

El foro de participación ciudadana para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo de Escuinapa 2018 - 2021 
se llevaron a cabo el pasado 08 de abril de 2019 bajo el auspicio del Comité Regional de Promoción Economica 
Zona Sur de CODESIN, en coordinación con el IMPLAN del municipio y Kaliopeo S C. 

Este foro surge al amparo del marco normativo que regula los procesos de planeación dentro de los entes de 
gobierno, la propia Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la  Ley de Planeación y la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa: como elementos de marco institucional se retoman los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible y los ejes rectores que el propio gobierno municipal ha retomado como lineas de trabajo. 



Miércoles 18 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 87 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

El ejercicio consistió en mesas de colaboración donde representantes de organizaciones, de sectores productivos y 

lideres de comunidades presentarán propuestas especificas de abordaje para intervenir las problemáticas a las que 

se enfrentan de manera cotidiana Estas participaciones se enmarcan dentro de los eles rectores que el municipio 

definió como ejes de la politica pública municipal para la administración 2018 — 2021. a saber 

▪ Inclusión e igualdad sustantiva 

• Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 

> Territorio y desarrollo sustentable 

• Seguridad pública 

Cada uno de los ejes antes mencionados contiene temas específicos que bien podrían ser materia de propuestas de 

intervención para integrar al Plan Municipal de Desarrollo. las mesas de trabajo se realizaron con la presencia de 50 

participantes, 

Representación de los participantes 

■ Funcionariado municipal 

el Instituciones 

Ciudananía 

Objetivo General: conocer e integrar las propuestas y necesidades de la ciudadanía en general, líderes de 
comunidades y representantes de sectores productivos en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo de Escuinapa. el 
gobierno municipal pondrá en marcha las "Mesas de Trabajo y Participación Ciudadana para la Construcción del 
PMD 2018 — 2021". 

Cada participante contestó en su intervención las siguientes preguntas generadoras.  

Pregunta 1. ¿Cuáles son los principales problemas del sector o comunidad? 

Objetivo: Dar a conocer la situación actual que vive el sector o comunidad. encaminándose a diagnosticar los 
impactos estratégicos implementados en el pasado y determinar asi las áreas de oportunidad de crecimiento en cada 
uno de los sectores o comunidad. 

Pregunta 2. ¿Cuál es su propuesta para atender el problema? 

Objetivo. Dar a conocer la situación deseada y necesaria para el sector o comunidad, que esté encaminada a una 

politica de crecimiento estratégica efectiva para la cimentación y crecimiento a corto, mediano y largo plaza en el 
Sector o comunidad. 
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Pregunta 3. ¿Cuáles son las áreas o actores involucrados? (propuesta al Ayuntamiento) 

Objetivo. Identificar propuestas y soluciones para PMD 2018-2021 en los sectores productivos y las comunidades 
retomando áreas de oportunidad ante los impactos económicos. sociales, salud. educativos. familiares comunitarios 
y de seguridad ciudadana, así como las necesidades y propuestas de los actores sociales 

Una vez compartidas todas las intervenciones. cada mesa de trabajo prionzó las problemáticas hasta seleccionar 
la(s) más importante(s) para desarrollar un árbol de problemas La herramienta de árbol de problemas permitió 
caracterizar las problemáticas de tal manera que fuera más sencillo plantear una propuesta de solución de acuerdo a 
los recursos con los que cuenta el municipio. 

Resultados 

Mesa 1: hichision e igualdad sustantiva 
PROBLEMA Poca ejecución de valores sociales en la vida comunitaria 

CAUSAS No existe una práctica de valores en el municipio 
- 	Desintegración familiar 

No hay sentido de común 
EFECTOS - 	Delincuencia 

Desintegración social 
SOLUCION 

PROPUESTA 
- 	Generar información a la audadania a través de diversos 

medios de comunicación para sensibilizar a la población en la 
e ecución de valores 

INVOLUCRADOS 
- 

	
ros de comunicación disponibles en el municipio. 

Ciudadanía en general 
Dependencias municipales correspondientes 

Mesa 2: Combate .1 la c 	 • • 
PROBLEMA . 

- Corrupción en el municipio 
CAUSAS - 	Existen lagunas de control 

- 	Compadrazgos 
- 	Complicidad  
- 	Perfiles incorrectos en puestos claves 

Falta de motivación 
EFECTOS - 	Impunidad 
SOLUCION 

PROPUESTA 
- 	Establecer políticas internas anticorrupción 
- 	Difusión de la gula para interponer denuncias de corrupción 
- 	Utilizar evidencias y análisis automatizadas para enfocar los 

esfuerzos estratégicos de auditorias y control 
- 	Prevención, detección, investigación y sanción 
- 	Informar a la población que se pueden hacer denuncias 

ciudadanas directo al departamento de control interno con 
sindico procurador 

- 	Concientizar a la ciudadanía sobre la cultura de la denuncia a 
través de diferentes medios 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

Control interno 
Sindico procurador 

- 	Denuncia ciudadana 
- 	Unidad de transparencia 	 . 
- 	Pernos 

Participación ciudadana 
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Mesa 3: Tfm-ritort o y tiesa ri 0110 stl.St*.11i.thIP 

PROBLEMA #1 Detenoro de medio ambiente 
CAUSAS - 	Desconocimiento de la ley 

No existencia del plan de manejo de residuos sólidos urbanos 
No se aplican los reglamentos correspondientes 

EFECTOS Generación descontrolada de basura 
SOLUCION 

PROPUESTA 
Generación y aplicación de políticas ambientales (programa de 
ordenamiento ecológico y ley de equilibno ecológico) 
Campaña de educación ambiental 
Implementación del programa de gestión integral de residuos 
Generación de energías limpias 
Promoción de politicas de programas ambiental 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

Gobierno municipal 
- 	Líderes sociales 
- 	Ciudadanía 

PROBLEMA #2 Movilidad Urbana 
CAUSAS Falta de ordenamientos viales y su aplicación 

Incremento de parque vehicular 
Falta de infraestructura adecuada 
Desconocimiento de los reglamentos viales 

EFECTOS Problemas de salud 
Contaminación 
Pérdida de identidad 

SOLUCION 
PROPUESTA 

- 	Campaña de educación vial efectiva 
Nomenclatura vial 
Rediseño de calles 

- 	Campaña de orgullo para identidad y uso de vialidades 
Creación de ciclovias urbanas, entre ellas la ruta cabecera 
municipal - Universidad Tecnológica de Escuinapa 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

- 	Sectores sociales 
Gobierno municipal 

PROBLEMA #3 Poca infraestructura municipal y el acceso insuficiente al aqua potable 
CAUSAS 50 años de atraso en servicios 

No hay drenaje en muchas comunidades 
No existen condiciones sanitanas adecuadas 

- 	No hay tratamiento adecuado del agua 
EFECTOS Problemas de salud 

Contaminación 
SOLUCION 

PROPUESTA 
Inversión en infraestructura sanitaria 

- 	Construcción de infraestructura sanitana 
- 	Planta de tratamiento para agua 

Involucrar la participación ciudadana 
Restauración del flujo hidráulico del rio de las cañas para la 
recuperación de la producción pesquera en mansrnas 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 
- 	Sectores sociales 
- 	Gobierno municipal 
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PROBLEMA #4 No se cuenta con servicios turísticos de calidad ni prestadores de 
servicios turísticos capacitados 

CAUSAS - 	No 	hay profesionalización 	de 	los 	prestadores 	de 	servicios 
turísticos 
Falta de identidad de imagen urbana 

- 	Economía informal 
Infraestructura en mal estado 

EFECTOS - 	Servicios turísticos de baja calidad 
Falta de inversión privada 
Falta de rutas y circuitos turísticos 
Baja afluencia de visitantes 

- 	Desempleo 
Pocos turistas y poco desarrollo del potencial turístico municipal 

SOLUCION 
PROPUESTA 

- 	Elaborar un plan integral de turismo y sus cadenas de valor 
- 	Posicionar a Escuinapa corno un destino turístico sustentable y 

competitivo a nivel regkxial, estatal y nacional 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
- 	Prestadores de servicios turísticos 

Gobierno municipal 
Empresario hoteleros, restaurantes, artesanos 
Instituciones educativas 

- 	CODESIN 
Gobierno estatal 
SEMARNAT 

PROBLEMA #5 Producción del sector fruticola y hortícola en el mercado 
CAUSAS - 	No diversificación de cultivos 

No profesionalización de los sectores .milanos 
EFECTOS Sobreproducción y pérdida de cultivos 

- 	Baja en precios de venta 
- 	Contaminación ambiental por desecho y malas practicas en los 

cultivos 
Falta de empleos 

SOLUCION 
PROPUESTA 

- 	Diversificación de cultivos 
- 	Reconversión productiva alineada al mercado 
- 	Recertificacron de la producción pnrnana 
- 	Atracción de inversiones privadas para la industrialización 
- 	Competitividad en el mercado 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

Sectores productivos 
Asociaciones de agricultores y ganaderos 

- 	CODESIN 
- 	Fundación PRODUCE 
- 	Gobierno municipal, estatal y federal 
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Mesa 4: Seguridad publica 

PROBLEMA Insegundad social como detonante de delitos y descomposición 
comunitaria 

CAUSAS - Alcoholismo 
- Drogadicción 
- Desempleo 
- 	Desintegración familiar 
- Violencia familiar 
- Vandalismo 
- Trata de blancas 
- Violación 
- 	Falta de valores 
- Hechos de tránsito 

EFECTOS - Asaltos 
- Robos 
- Muertes 
- Discapacidad por hechos de tránsito 
- Enfermedades venéreas 
- Cárcel 

SOLUCION 
PROPUESTA 

- Establecer 	programas 	preventivos 	utilizando 	la 	aplicación 	de 
alcoholímetro 

- Apoyo del cuerpo de tránsito muniapal 
- Promover una nueva cultura de segundad pública 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

- Consejo municipal de segundad pública 
- Tránsito municipal 
- Seguridad pública 
- Gobierno municipal 
- Programas preventivos 
- Atención ciudadana 

Conclusiones 

Respecto al objetivo general y especificos de las mesas de trabajo se puede concluir lo siguiente. existe una evidente 
preocupación del funcionariado municipal y de la ciudadanía presente en las mesas de trabajo sobre el tema de 
Territorio y desarrollo sustentable, pues fue la temática que más participantes tuvo, además de que sólo en esta 
mesa se presentaron cinco problemáticas con sus respectivas propuestas de solución. La prestación de servicios 
públicos municipales, el acceso al agua y la movilidad municipal fueron los problemas que se discutieron en dicha 
mesa de trabajo. 

En el resto de mesas de trabajo se discutieron los problemas centrales de valores sociales compartidos, identidad 
municipal, movilidad, fomento al turismo e inseguridad como problemáticas que tienen raiz en una falta de 
articulación cooperativa entre autoridades municipales, líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil, lideres 
empresariales y ciudadanía en general. Es importante recalcar que salvo un equipo de trabajo de aproximadamente 
diez personas, el resto de los participantes no considero el tema de fortalecimiento económico como un factor 
importante para el desarrollo del municipio. esto podria explicarse debido a que ninguna mesa de trabajo apela 
directamente a esa temática. 
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Por último. compartir que es importante considerar la alineación a los instrumentos de planeación regional y estatal 
como factores detonantes del crecimiento integral del municipio, principalmente porque son ventanas de oportunidad 
para el desarrollo de proyectos intermunicipales y para propiciar crecimiento económico municipal asi como la 
intenelación de cadenas de valor para la produccion primaria local 

Una vez terminado el Plan Municipales de Desarrollo es muy importante su socialización y aplicar técnicas de 
seguimiento y evaluación.  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, incluirá una sección en la que se establezca un sistema informático para 
el monitoreo y la evaluación de las metas y objetivos del desarrollo 

Las caracteristicas principales que podrán distinguir a estos sistemas, son 

1 • Mostrar evidencia que sustente los resultados 

2 Señalar los avances globales de las metas 

3. Marcar con claridad la forma que se medirán las metas 

Estos instrumentos permiten captar información periódica sobre el grado de cumplimiento de las metas. asi como 
valorar el impacto que tiene la consecución de las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, entre los distintos sectores de la sociedad. 

Los resultados de la operación de un sistema de seguimiento de metas del Plan Municipal se ubicara en el portal 
electrónico del gobierno municipal. y. por consiguiente, estará disponible a la consulta ciudadana 

Estos instrumentos de medición referidos darán muestra de la voluntad de la administracion municipal para fortalecer 
una rendición de cuentas transparente sobre la gestión y uso de los recursos que le corresponden administrar 

VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Vinculación con la Planeación Nacional 
2018-2021 

Plan Nacional de Desarrollo 
Cjai G•nel.4 A: 	14* degenl S 	be General C. 	II). 4.14.1 O: 
441..44. e 	~le Y 4 Can+ lyrYNOY C 	kevo,dal 
isasklad Supaytilvy tiOn y ny*. N 	Ordenyrniento 	Piálka 

141 geyllybn 0.49. 	fwan4W 

Justicia y Estado de Derecho 
Igualdad de genero, no discriminación 	 X 	 X 
e inclusión 

bienestar 
Combate ala corrupción y mejora 	 X 	 X 
de la gluten publica 

Desarrollo Economice 
Territorio y Desarrollo Sostenible 

X 
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Vinculación con la Planeación Estatal 

2017-2021 

Plan Estatal de Desarrollo 
(le Geneval A 	yje GONtli e 	E)e Gen...,  C 	Ele Genyrsé O 
1,1.,en • 	Cro.tum Y .a f boa.- 	1.,...• Y 	Sei,.4•411 
le.tdad Su., ntly• 00* y rnrfaa dr 	Ordirmentworla 	Publna 

I. reine, p.b,,u 	Svste..tde 

Desarrollo Social y Humano 	 X 	 X 	 X 

Desarrollo Sustentable 	 X 

Desarrollo Económico 	 X 

Seguridad Publica 	 X 

Gobierno Eficiente 	 X 	 X 

Vinculación con los Objetivos del Milenio de la ONU 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, ONU 
he Geneeal 11.: 	(je General O: 	lie Gee.eril C 	(je Gente*. O: 

	

Inclutle. e 	 ~bale a Is Como- Teniteeks y 	 lacarklawl 

Iguelded Sustente" diez y mejore de 	0~111,1110 	Púbica 

la 'tolda pública 	Sadentable 

Fin de la Pobreza 	 X 	 X 	 X 

Hambre Cero 	 X 	 X 	 X 

Salud y Bienestar 	 X 	 X 

Educación de Calidad 	 X 

Igualdad de Genero 	 X 	 X 

Agua limpia y Saneamiento 	 X 

Energía asequible y no contaminante 	 X 

Trabajo decente y crecimiento económico 	 X 

Industria, Innovación e Infraestructura 	 X 

Reducción de las desigualdades 	 X 	 X 

Ciudades y Comunidades Sostenible 	 X 	 X 

Producción y consumo responsable 	 X 

Acción por el clima 	 X 

Vida submarina 	 X 

Vida de ecosistemas terrestres 	 X 

Paz, justicia e Instituciones solidad 
	 X 

Afianzas para lograr los objetivos 	 X 
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Es dada en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Escuinapa Sinaloa a los 31 dias del mes de agosto del año 
2019 dos mil diecinueve. 

Es dado en el Palacio Municipal de Escuinapa, Sinaloa, a los 31 dias del mes de agosto de 2019 dos mil diecinueve. 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. JESUS ALBERTO TIRADO LIZÁRRAGA. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
el artículo 533, 534, 535 y 543 del Código 
Familiar Vigente en el Estado, se le informa que 
con fecha 06 SEIS DE AGOSTO DEL AÑO 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, se nombró 
como SU DEPOSITARIO JUDICIAL a la C. 
MARTHAALICIA LIZÁRRAGA JAIME, de igual 
manera se cita al C. JESÚS ALBERTO TIRADO 
LÍZARRAGA, por medio de edictos que habrán 
de publicarse en un término de 2 dos meses con 
intervalos de 15 días, señalándose para que se 
presente a este II. Juzgado en un término de 1 UN 
AÑO, contado a partir de la última publicación 
del edicto, apercibido que si cumplido dicho plazo 
de llamamiento no compareciera por sí, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA de conformidad con el artículo 536 
y 546 del Reglamento Legal antes invocado, 
en el expediente número 748/2018, promovido 
ante este Tribunal por la C. MARTHA ALICIA 
LIZÁRRAGA JAIME. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 18 OCT. 2-16-30 	R. No. 923237 

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

EDICTO 
JUAN CARLOS LEÓN QUIÑONEZ 

Domicilio Ignorado. 

En juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, promovido por SANTOS 
QUIÑONEZ ARREDONDO, se le cita al presunto 
ausente JUAN CARLOS LEÓN QUIÑONEZ 
para que se presente en este juzgado en un 
término que no bajará de un mes, ni mayor de tres 
meses, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del presente edicto, en Exp. 81/2018, 
apercibiéndosele 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, se procederá al  

nombramiento de la persona que lo represente. De 
conformidad a lo preceptuado por el artículo 518 
del Código Familiar Vigente en el Estado. 

Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 18 OCT. 2-16-30 

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

EDICTO 
C. JUAN CARLOS REYES NORIEGA 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 27 de agosto de 2013, se dictó sentencia 
relacionado con el Expediente número 1181/2012 
del JUICIO ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD promovido MARÍA 
MAGDALENA VEGA BARRERA en su carácter 
de madre y en ejercicio de la patria potestad de 
su menor de edad CHRISTIAN DAYANNA 
REYES VEGA en contra de JUAN CARLOS 
REYES NORIEGA, que en sus puntos resolutivos 
dice: PRIMERO.- La parte actora MARÍA 
MAGDALENA VEGA BARRERA, en su carácter 
de madre y en el ejercicio de la patria potestad de 
su menor hija CHRISTIAN DAYANNA REYES 
VEGA, probó su pretensión de Pérdida de la Patria 
Potestad. El demandado JUAN CARLOS REYES 
NORIEGA, no compareció a juicio. SEGUNDO.-
En consecuencia se condena al demandado JUAN 
CARLOS REYES NORIEGA, a la Pérdida de la 
Patria Potestad de su menor hija CHRISTIAN 
DAYANNA REYES VEGA, en los términos de las 
fracciones IV y VIII del numeral 445 del Código 
Civil Vigente en el Estado de Sinaloa. TERCERO.-
En cumplimiento a la disposición contenida en 
el artículo 285 del ordenamiento jurídico antes 
invocado, el progenitor de la persona menor de 
edad, señor JUAN CARLOS REYES NORIEGA, 
queda sujeto a todas sus obligaciones civiles y 
naturales para con su menor hija CHRISTIAN 
DAYANNA REYES VEGA. CUARTO.- En virtud 
de lo anterior, la institución de la patria potestad 
la ejercerá única y exclusivamente la actora 
MARÍA MAGDALENA. VEGA BARRERA. 
QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a 
la parte demandada en los términos establecidos 
por el artículo 119 y 629 del Código Procesal 
Civil vigente en la Entidad. SEXTO.- No se 
hace especial condenación en costas, por no 
encontrarse en ninguno de los casos que prevé el 
numeral 141 del Código Adjetivo Civil Vigente 
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en esta Entidad Sinaloense. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo 
resolvió y firmó la Ciudadana Maestra en Derecho 
Familiar MARISELA HUERTA CHÁVEZ, Jueza 
Segunda de Primera Instancia delo Familiar del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
el Licenciado HÉCTOR EDUARDO GARCÍA 
LÓPEZ, Secretario Primero de que actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 

SEP. 18-20 	 R. No. 10262331 

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

EDICTO: 
ARCELIA QUEZADA MIRAMONTES 
Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119 en relación con el artículo 629 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, se hace de su conocimiento 
que con fecha 18 dieciocho de julio de 2019 
Dos Mil Diecinueve, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en los autos del Expediente número 
598/2017, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido ante este H. Juzgado 
por CONCEPCIÓN TOSTADO CAMARENA en 
contra de ARCELIA QUEZADA MIRAMONTES 
y OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, de esta 
ciudad, por la acción prescripción positiva, y por 
este medio se le notifica los puntos resolutivos de 
la resolución antes mencionada, los cuales a la 
letra dicen: 

SE RESUELVE 
SE RESUELVE: 

PRIMERO. Es legalmente procedente la 
vía ordinaria civil intentada. SEGUNDO. El actor 
probó su acción. Las demandadas ARCELIA 
QUEZADA MIRAMONTES y OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO, no comparecieron a 
juicio dentro del término que para tal efecto se 
les concedió, razón por la cual se les declaró 
la rebeldía; en consecuencia: TERCERO. Se 
declara que la prescripción se ha consumado y por 
ende el accionante CONCEPCIÓN TOSTADO 
CAMARENA, ha adquirido la propiedad del 
inmueble consistente en un lote de terreno con 
una superficie de aproximadamente de 4-00-00.00 
hectáreas que forma parte de la parcela número 
72 Z1 P1/1 con superficie total de 22-01-64.38 
hectáreas, perteneciente al ejido El Habalito, 
Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: sobre la carretera al 
Vainillo, una línea recta de 234 metros lineales, de 
este último punto hacia el este: una línea recta de  

aproximadamente 325 metros lineales hasta llegar 
al límite de la propiedad; de este último punto una 
línea recta con rumbo al sur: de 64 metros lineales; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta municipalidad bajo el número 
165, del tomo CCLXIX, sección documentos 
privados, a nombre de la coaccionada ARCELIA 
QUEZADA MIRAMONTES. CUARTO. Atento a 
lo anterior y 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 como 
título de propiedad del accionante, debiéndose 
cancelar parcialmente la inscripción número 
165m del tomo CCLXIX, sección documentos 
privados, a nombre de la coaccionada ARCELIA 
QUEZADA MIRAMONTES. QUINTO. No se 
hace especial pronunciamiento en cuanto al pago 
de costas. SEXTO. Notifíquese personalmente 
la presente Sentencia en términos del artículo 
118 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
procesal; por conducto del actuario que designe 
la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. En la inteligencia que 
de que la notificación a la demandada ARCELIA 
QUEZADA MIRAMONTES, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos Oficial El Estado 
de Sinaloa y en de mayor circulación de esta 
ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firma el ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 
ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante la Licenciada KARLA 
VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, Secretaria 
Segunda de Acuerdos, que autoriza y da fe.- Dos 
firmas ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto, de que puedan comparecer al local 
que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
hacer valer sus derechos si así le conviniere, 
informándole que el domicilio de dicho Tribunal 
es el ubicado en Calle Río Culiacán y Río Baluarte 
del Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 
específicamente el lugar que ocupa la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, Segunda 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
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Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEPT. 18-20 	 R. No. 923991 

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

LUIS ALBERTO PEÑA URREA 

Domicilio Ignorado 
Con fecha 19 diecinueve de julio de 2019 dos 

mil diecinueve, en el expediente 83/2018 relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por JOSÉ OCTAVIO PARDO 
ALARCÓN en contra de LUIS ALBERTO PEÑA 
URREA, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en 
cuyos puntos resolutivos dicen: Ha procedido la vía 
ordinaria civil. La parte actora probó su acción de 
prescripción positiva. La parte demandada no se 
excepcionó.- Se declara que la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA se consumó a favor de la parte 
actora JOSÉ OCTAVIO PARDO ALARCÓN, 
y que por ende ha adquirido la propiedad del 
inmueble consistente en: Lote de terreno y finca 
urbana edificada sobre el mismo, ubicada en la 
esquina de la Avenida del Médano número 7209 
y Boulevard de la Pradera, construida sobre el 
terreno marcado con el número 17, manzana 
61, del Fraccionamiento Prados del Sol, de esta 
ciudad; con una superficie de terreno de 152.26 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias:- AL NORESTE: 8.05 metros, con 
Avenida del Médano. AL SURESTE: 20.63 metros, 
con Boulevard de la Pradera; AL SUROESTE: 
6.95 metros, con lote 1, y AL NOROESTE: 20.23 
metros, con lote 16.- Se declara que esta sentencia 
hace las veces de título de propiedad, por lo que 
corresponde al inmueble a que se refiere el punto 
resolutivo anterior y se ordena inscribirla en el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
una vez que cause ejecutoria la misma.- Se ordena 
a la Oficial del Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad, correr la nota correspondiente a 
la adquisición por prescripción en la inscripción 
número 137, tomo 602, Sección I, de fecha 25 
veinticinco de agosto de 2000 dos mil. No ha lugar 
a hacer especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 18-20 	 R. No. 924341 

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

EDICTO 
BLANCA ELIZABETH MURIEL CERVERA 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del expediente 
número 782/2019, por auto de fecha quince de 
agosto del año dos mil diecinueve, se ordenó 
emplazarla a juicio ORDINARIO CIVIL, 
por la prescripción positiva, promovido por 
GUADALUPE CÁRDENAS ESPINOZA, en 
contra de BLANCA ELIZABETH MURIEL 
CERVERA, por la prescripción positiva, 
concediéndole el término de 9 NUEVE DÍAS 
para que produzcan contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndoles saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, calle Río Baluarte entre calles Arroyo y 
Canal, Fraccionamiento Tellerías, sin número, 
de esta Ciudad; se les previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo así 
las subsecuentes, aún las personales se les harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 21 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 18-20 	 R. No. 924348 

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

EDICTO 
JAQUELINE FÉLIX BÉNITEZ 

ALMA GRACIELA BENÍTEZ LARA 

DOMICILIOS IGNORADOS. 
Notifiqueseles con fundamento al artículo 

162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, 
entablada en su contra por ELIGIO FÉLIX RÍOS, 
se le emplaza para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día hecho la última publicación, produzcan su 
contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
1605/2018, quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
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SEPT. 18-20 	 R. No. 10261962 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
LIZBETH NATALY RUÍZ VALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, 
promovido por RAFAEL RUÍZ SEGURA, en contra 
de LIZBETH NATALY RUÍZ VALENZUELA, en 
el cual se le emplaza para que dentro del término de 
07 SIETE DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 199/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
SEPT. 18-20 	 R. No. 10262010 

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

EDICTO 
C. JOSÉ LUIS SILVAS DUARTE. 

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. ERICA ACOSTA LÓPEZ, 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 1903/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 18-20 	 R. No. 10261911 

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

EDICTO. 

C. LETICIA PÉREZ GASTÉLUM 

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 MARCO ANTONIO SALAZAR 
GASTÉLUM en contra de LETICIA PÉREZ 
GASTÉLUM, 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 540/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna 

SEPT. 18-20 	 R. No. 10261728 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JUAN MIGUEL VARGAS SOLÍS 

Domicilio Ignorado 

Notifiquesele 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 YAZMIN ARIADNA GUZMÁN 
OCHOA, 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 410/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 18-20 	 R. No. 10261891 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO de MARÍA TERESA 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en contra del 
C. Oficial del Registro Civil 001 de Cosalá, 
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Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la 
realidad social el nombre de la promovente, el 
cual se asentó incorrectamente como MARÍA 
TERESA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ debiendo 
ser el correcto MARÍA TERESA SALCIDO 
HERNÁNDEZ. Acudir expediente 1284/2019 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

SEPT. 18 	 R. No. 10262108 

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

EDICTO 
Exp. No. 1061/2019 

DELIA GARCÍA CHÁVEZ Y FIDENCIO 
LARA ZAVALA, demanda RECTIFICACIÓN DE 
SU ACTA DE MATRIMONIO, aparece incorrecto 
el nombre de la contrayente como MARÍA DELIA 
GARCÍA CHÁVEZ siendo el correcto como 
DELIA GARCÍA CHÁVEZ. Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 28 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 18 	 R. No. 10261852 

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

EDICTO 
Exp. No. 937/2019 

ANA BEATRIZ GARCÍA MONTES, 
demanda RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto el nombre del 
padre de la promovente como LINO GARCÍA 
ORTÍZ siendo el correcto como JOSÉ GARCÍA 
LUNA. Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 05 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 18 	 R. No. 10261851 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DELACTA DE NACIMIENTO 
NÚMERO 436, de RICARDO SÁNCHEZ 
GARCÍA, en contra del Oficial 01 del Registro Civil 
de Puerto Vallarta, Jalisco, en la que se a asentó 
incorrectamente su nombre como RICARDO 
LÓPEZ, cuando lo correcto es RICARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA. Llámese interesados 
oponerse Rectificación acudir Expediente número 
601/2019, pudiendo intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 06 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Brida Astorga Ramírez 

SEPT. 18 	 R. No. 923766 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse a juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por JOSÉ JAVIER 
VARGAS JIMÉNEZ, en contra del Oficial del 
Registro Civil 06 de Panuco, Concordia, Sinaloa, 
para que se asiente correctamente el nombre, fecha 
de nacimiento y omitiéndose asentar el lugar de 
nacimiento del promovente como: JOSÉ JAVIER 
VARGAS JIMÉNEZ, 09 DE ABRIL DE 1941 Y 
LA LOCALIDAD SANTA LUCIA, MUNICIPIO 
CONCORDIA, ENTIDAD SINALOA PAÍS 
MÉXICO y no JOSÉ VARGAS 09 DE MAYO 
DE 1941, SIN LOCALIDAD, MUNICIPIO, 
ENTIDAD Y PAÍS, como se encuentra asentado 
erróneamente en el acta de nacimiento, en el 
Expediente número 109/2019; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Jun. 20 de 2019. 

LA ACTUARIA EN FUNCIONES 
DE SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Edna Leticia Peraza Camacho 

SEPT. 18 	 R. No. 10011587 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE ACTA 
NACIMIENTO, promovido por JUAN LUIS 
A LA PIZCO LIZÁRRAGA, en contra del OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL 08 DE EL VERDE, 
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CONCORDIA, SINALOA, para que asiente 
correctamente el nombre y nombre del padre 
correctamente como JUAN LUIS ALAPIZCO 
LIZÁRRAGA, y DEMETRIO ALAPIZCO 
LIZÁRRAGA y no como se encuentra asentado 
erróneamente en el acta de nacimiento del 
promovente como JUAN LUIS LIZÁRRAGA 
LIZÁRRAGA y DEMETRIO LIZÁRRAGA, en 
el Expediente número 132/2019; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 21 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT. 18 	 R. No. 10011578 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
por MODIFICACIÓN DE ACTA NACIM 1 ENTO, 
promovido por PATRICIA ZATARAIN VALDEZ, 
en contra del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
01 DE CONCORDIA, SINALOA, para que asiente 
correctamente el lugar de nacimiento, nombre del 
padre y madre la promovente como LOCALIDAD 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ENTIDAD SINALOA Y PAÍS MÉXICO, DANIEL 
ZATARAIN ZAMUDIO Y HERMILA VALDEZ 
VALDEZ y no como se encuentra asentado 
erróneamente en el acta de nacimiento del 
promovente como LOCALIDAD MANTUOSA, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ENTIDAD 
SINALOA PAÍS MÉXICO, DANIEL ZATARAIN 
Y ERMILA VALDÉS en el Expediente número 
136/2019; quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 21 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT. 18 	 R. No. 10011577 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
por MODIFICACIÓN DE ACTA NACIMIENTO, 
promovido por GABINA PATRÓN GARCÍA, en 
contra del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
02 DE TEPUXTA, CONCORDIA, SINALOA, 
para que asiente correctamente el nombre de la 
promovente, así como nombre del padre y madre de 

dicha promovente correctamente corno GABINA 
PATRÓN GARCÍA, ELISEO PATRÓN MUÑOS 
y CATALINA GARCÍOA HERNÁNDEZ, y 
no como se encuentra asentado erróneamente 
en el acta de nacimiento del promovente como 
CABINA PATRÓN CELIS, ELISEO PATRÓN 
Y CATALINA CELIS, en el Expediente número 
137/2019; quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 21 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT. 18 	 R. No. 10011582 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE ACTA 
MATRIMONIO, promovido porJAVIER TIRADO 
TOSTADO Y CELIA LIZÁRRAGA AGUIRRE, 
en contra del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
02 DE TEPUXTA, CONCORDIA, SINALOA, 
para que asiente correctamente el nombre del 
contrayente, así como el lugar de nacimiento 
de ambos contrayentes siendo lo correcto: 
JAVIER TIRADO TOSTADO, LOCALIDAD 
CERRITOS, MUNICIPIO CONCORDIA, 
ENTIDAD SINALOA Y PAÍS MÉXICO, así corno 
LOCALIDAD LAS IGUANAS, MUNICIPIO 
CONCORDIA, ENTIDAD SINALOA Y PAÍS 
MÉXICO y no JABIER TIRADO TOSTADO, 
LOCALIDAD CERRITOS, omitiéndose asentar 
el municipio; y localidad LAS IGUANAS 
omitiéndose asentar el municipio, como se 
encuentra asentado erróneamente, en el Expediente 
número 128/2019; quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Jul. 23 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT. 18 	 R. No. 10011581 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1315/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante Juzgado CÉSAR 
ANTONIO VALDEZ MEZA en su carácter de 
Apoderado General de SACSA FINANCIERA, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA en contra de AUREN ROMERO 
LÓPEZ se ordenó sacar a remate y en PRIMERA 
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ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describen: 

Bien inmueble ubicado en ubicado en 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 2702, 
FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES DE LOS 
MOCHIS, AHOME, SINALOA, superficie 99.60 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 12.00 metros y 
colinda con lote 08. AL SUR mide 12.00 metros y 
colinda con resto de la finca. AL ORIENTE mide 
8.30 metros con lote 02. AL PONIENTE mide 8.30 
metros con Calle Ignacio Zaragoza; según escritura 
pública número 15,947 volumen LII, notario 
público número 155 licenciado Jesús Antonio Vega 
Ibarra, inscripción número 12, libro 903 sección 
primera, propietario AUREN ROMERO LÓPEZ. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$438,522.66 (SON CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIDÓS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avaluó pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Calle Jesús Almada 
número 434 Zona Comercial J. Almada Local 
número 3, Colonia Centro, Código Postal 80370, de 
la Ciudad de Navolato, Sinaloa, a las 09:00 NUEVE 
HORAS DEL DÍA 04 CUATRO DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. SE  
SOLICITAN POSTORES. 

Así mismo notifíquesele al diverso acreedor 
que lo es la persona moral denominada de nombre 
AGROPRODUCTOS ALFER, S.A. DE C.V., sobre 
lo ordenado para efecto que si es de su interés 
asista al desahogo de la presente audiencia de 
remate, con fundamento artículo 119 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado 
de Sinaloa cuya notificación se le realiza a través 
de la publicación de los presentes edictos. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 28 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 18-23 	 R. No. 10262804 

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

EDICTO 
C. CLAUDIA VERÓNICA FUENTES MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, en 
el expediente número 62/2018 entablada en su 
contra por el PROCURADOR DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL SISTEMA DIF MAZATLÁN. Se Notifica 
Resolución. 

RESUELVE — PRIMERO.- La parte 
actora, Delegada de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes DIF Mazatlán 
y Ciudadano Licenciado RAFAEL ELEAZAR 
JIMÉNEZ BECERRA, en su carácter de Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito 
a este Juzgado, acreditaron su pretensión. La 
demandada CLAUDIA VERÓNICA FUENTES 
MARTÍNEZ, no compareció a Juicio. SEGUNDO.-
En consecuencia, se condena a la Ciudadana 
CLAUDIA VERÓNICA FUENTES MARTÍNEZ a 
la Pérdida de la Patria Potestad de su descendiente 
menor de edad JESÚS EDUARDO FUENTES 
MARTÍNEZ, en los términos de la Fracción III 
del numeral 380 del Código Familiar. TERCERO.-
En cumplimiento a la disposición contenida en el 
Artículo 190 del Código Familiar, la Ciudadana 
CLAUDIA VERÓNICA FUENTES MARTÍNEZ, 
progenitora del infante JESÚS EDUARDO 
FUENTES MARTÍNEZ, queda sujeto a todas las 
obligaciones civiles y naturales para con su hijo, 
misma que podrá convivir y tener comunicación 
con su descendiente siempre y cuando él así lo 
desee. CUARTO.- No se hace especial condena 
al pago de costas, atento a que no se actualizan 
ninguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 78 Fracción II Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 16-18 	 R. No. 923537 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA. 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LOS MOCHIS, 
LIMITADA CIVIL 
Domicilio ignorado. 

En el Expediente número 126/2019-4, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido 
por FERNANDO JAVIER VERDUGO PÉREZ, 
el C. Juez ordena emplazarla para que dentro del 
término de 9 DÍAS produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra y opongan las 
excepciones y defensas que a su parte corresponde, 
sin perjuicio de entregar una copia de la notificación 
a la Secretaría del H. Ayuntamiento del lugar en 
que el destinatario ha tenido su última residencia, 
término que empezará a contar a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y la entrega, 
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atento a lo dispuesto por el articulo 119, 258, y 
629 del Código Procesal Civil en vigor para el 
Estado de Sinaloa. 

Prevéngase a la parte demandada para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibida que de 
no hacer las subsecuentes se le harán conforme a 
la ley. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin, Ago. 12 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 

SEPT. 16-18 	 R. No. 10261374 

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

EDICTO 
GLADIA AZUZENA VALDEZ SOTO, 

promovente declaración de ausencia del señor 
JESÚS RAMÓN MIRANDA VALDEZ, citado 
PRESUNTO AUSENTE, presentarse en un 
término de TRES MESES contados a partir de 
fecha de última publicación. Artículo 533, 534,536 
y 537 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
Expediente: 813/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 01 de 2019. 

LA C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 
AGO. 21 SEPT. 4-18 OCT. 2 	R. No. 152494 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTAN C I A 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Se hace del conocimiento que con 

fecha 28 veintiocho de mayo del año 2019 
dos mil diecinueve, se dictó Sentencia en el 
expediente número 2437/2017, relativo al Juicio 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA de JOEL 
ABRAHAM CABANILLAS ZAMUDIO, 
promovido por LORENA ROBLES ROJOS, que 
en sus puntos resolutivos dice: «... PRIMERO. 
Se decreta formalmente la Ausencia de JOEL 
ABRAHAM CABANILLAS ZAMUDIO, con 
todas sus consecuencias legales. SEGUNDO. 
Quedan subsistentes los cargos de depositaria 
y representante del ausente a cargo de la señora 
LORENA ROBLES ROJO, a quien se le exime 
de otorgar garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumento que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de 
esta resolución. TERCERO. Una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, se interrumpe la  

sociedad conyugal que en su momento establecieron 
el ausente JOEL ABRAHAM CABANILLAS 
ZAMUDIO y LORENA ROBLES ROJO, al 
menos que de haberse celebrado capitulaciones 
matrimoniales, se hubiese determinado que 
continúen los efectos de dicho régimen matrimonial. 
CUARTO. Requiérase a la señora LORENA 
ROBLES ROJO, para que se rinda cuentas con 
respecto de los bienes y derechos del ausente 
si los hubiere y que por supuesto le hayan sido 
entregados, esto a partir de la fecha en que le fueron 
conferidos dichos cargos. QUINTO. Se ordena 
girar oficios y copias certificadas con los insertos 
necesarios al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la 
Dirección del Registro Civil del Estado de Sinaloa 
y al Instituto Nacional Electoral, para que procedan 
actuar conforme a sus atribuciones, respecto de 
la declaración de ausencia de JOEL ABRAHAM 
CABANILLAS ZAMUDIO, del trámite que nos 
ocupa. SEXTO. Publíquese por (3) TRES VECES 
CON INTERVALOS DE (15) QUINCE DÍAS los 
puntos resolutivos de esta sentencia, en el Periódico 
Oficial de El Estado de Sinaloa y en el Debate de 
Culiacán, que se editan en esta Ciudad. Dichas 
publicaciones deberán repetirse cada año, hasta 
que se declare la Presunción de Muerte, tal como 
lo previene el numeral 544 del Código Familiar 
Invocado.» 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

AGO. 21 SEPT. 4-18 

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

EDICTO. 
C. JESÚS OMAR AGUILAR LÓPEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 5 18 y 522, del Código Familiar vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 29 veintinueve 
de abril del 2019 dos mil diecinueve, se nombró 
como su CURADOR a la C. DULCE LIZETTE 
AGUILAR DÍAZ, de igual manera se cita al C. 
JESÚS OMAR AGUILAR LÓPEZ, por medio de 
edictos para que se presente en un lapso que no 
bajará de 01 un mes, ni pasará de 03 tres meses, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del último edicto, 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 hacer PRESUNCIÓN 
DE MUERTE, correspondiente en el expediente 
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número 166/2019, promovido ante este Tribunal 
por la C. DULCE LIZETTE AGUILAR DÍAZ. 

El Rosario, Sin., Myo. 17 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
AGO. 7-21 SEP. 4-18 	R. No. 10019881 

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

EDICTO 
C. FRANCISCO JAVIER BARRAZA GÓMEZ. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 26 
de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se 
nombró como su DEPOSITARIA JUDICIAL a la 
Ciudadana MA. BELEN GÓMEZ CHAIDEZ, de 
igual manera se cita al Ciudadano FRANCISCO 
JAVIER BARRAZA GÓMEZ, por medio de 
edictos para que se presente en un término de 
3 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 
procederá al nombramiento de su representante 
correspondiente, en el expediente número 
2206/2018, promovido ante este Tribunal por la 
Ciudadana MA. BELEM GÓMEZ CHAIDEZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 24 de 2019 

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

AGO. 7-21 SEP. 4-18 OCT. 2-16 R.No.914844 

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

EDICTO: 
SR. MARIO ALBERTO CRESPO AYON. 

Domicilio Ignorado. 
En el Expediente número 984/2019 el 

Juez Primero de lo Familiar, encontró fundada 
la demanda para obtener DECLARACIÓN DE 
PRESUNCION DE MUERTE DEL AUSENTE 
MARIO ALBERTO CRESPO AYON, presentada 
por ALEJANDRA ZAMUDIO MANZANO, se 
convoca a los interesados que deseen oponerse 
pudiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro meses 
de la fecha de la última publicación del presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

JUL. 10-24 AGO. 7-21 SER 4-18 R.No. 909352 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
JUAN HERNÁNDEZ MORELOS 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquese, con fundamento en el artículo 

672 del Código de Procedimientos Familiares 
vigente en el Estado, juicioACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DE DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, de JUAN HERNÁNDEZ 
MORELOS, expediente 177/2019, promovido 
MARÍA GUADALUPE LÓPEZ MEDINA, cítese 
para que comparezca ante este Juzgado un plazo 
que no bajará de 1 mes, no pasará de 3 meses. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jun. 04 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
JUL. 24 AGO. 7-21 SEPT. 4-18 OCT. 2 

AVISOS NOTARIALES 

AVISO NOTARIAL 
SE HACE CONSTAR QUE ANTE 

MI COMPARECIÓ GLORIA HERMINIA 
PADILLA BELTRÁN, ALBACEA DEFINITIVA 
Y HEREDERA Y SOFÍA, ANELISSE Y GLORIA, 
TODAS DE APELLIDOS VELÁZQUEZ 
PADILLA COMO HEREDERAS, EN EL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE FAUSTINO VELÁZQUEZ NORIEGA, 
RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, SEGÚN EXPEDIENTE NÚMERO 
2430/2017 (DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA DIAGONAL DOS MIL DIECISIETE). 
DICHA PERSONA HA SOLICITADO LA 
CONTINUACIÓN EXTRAJUDICIAL DE 
DICHO JUICIO. 

Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2019. 
Lic. Francisco Javier Gaxiola Beltrán 

Titular de la Notaría Número 161 
SEPT. 18 	 R. No. 10261966 

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 N° 89, a cargo del Licenciado 
Fernando Irizar López, Notario Público N° 89 en 
el Estado, ubicado en Rosales y Guerrero Interior 
#1, Colonia Centro de esta ciudad de Guamúchil, 
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Sinaloa, se está tramitando la Regularización de 
un Predio Rural, promovido por el señor COSME 
ADOLFO ARMENTA PÉREZ. 

Datos del Predio del procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
ALHUEYCITO, Municipio de Mocorito Estado 
de Sinaloa, con Superficie: 117-40-81.79 hectáreas; 
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 
2,040.64 metro colinda con camino de Cerro 
Agudo a Alhueycito. AL SUR: Mide 389.60 metros 
colinda con camino de El Palmarito a Alhueycito. 
AL ORIENTE: Mide 2,229.08 metros, colinda con 
propiedad de Arnulfo Espinoza, Fortino González y 
camino El Ranchito a Alhueycito. AL PONIENTE: 
Mide 1,768.31 metros colinda con propiedad de 
Gregorio Armenta y Ambrosio Heraldez. 

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 comunidad 
de Alhueycito, Municipio de Mocorito, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Salvador Alv., Sin., 30 de Agosto del 2019. 

Lic. Fernando 'rizar López 
NOTARIO PÚBLICO N° 89 

SEPT. 18 	 R. No. 10261831 

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 Notaría 
Pública número 148, a cargo del Licenciado 
MANUEL FONSECA ANGULO, con ejercicio 
en la municipalidad de Guasave, ubicada en la 
ciudad de Guasave, en la Calle Emiliano Zapata 
número 128 despachos 28 y 32 altos, Col. Centro, 
a solicitud de GRISELDA PEÑUELAS ROMO, 
se tramita la Regularización de un lote de terreno 
de RIEGO POR GRAVEDAD, con los siguientes 
datos: Denominación del Predio: «El Amole», 
Municipio de Guasave, Sinaloa, con superficie de: 
00-77-03.35 setenta y siete áreas, tres punto treinta 
y cinco centiáreas, con los siguientes medidas y 
colindantes: AL NORTE, medida de 110.30 metros 
y colinda con camino vecinal; AL SUR, medida 
de 65.00 metros y colinda con Teodora Romo 
de Ruelas; AL ESTE, medida de 86.00 metros y 
colinda con Ejido El Amole; y AL OESTE, medida 
de 110.30 metros y colinda con dren 41. 

Se otorga a los posibles interesados un plazo 
de (8) OCHO DÍAS NATURALES, contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 

Sindicatura del poblado de Tamazula, Guasave, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta Notaría 
a oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Noviembre 23 del 2018. 

Lic. Manuel Fonseca Ángulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148. 

SEPT. 18 	 R. No. 10261743 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 7, 8, 9 
Y 10 DE LA LEY DE REGULARIZACION 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, SE HACE SABER A QUIENES 
RESULTEN INTERESADOS, QUE ANTE LA 
NOTARIA PUBLICA NÚMERO 149 A CARGO 
DEL LICENCIADO MANUEL LAZACANO 
MEZA, NOTARIO PÚBLICO NUMERO 149 
EN EL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA 
LAZARO CARDENAS 890 SUR PLANTA 
ALTA DESPACHO 2 DOS, CENTRO SINALOA 
DE ESTA CIUDAD, SE ESTA TRAMITANDO 
LA REGULARIZACION DE UN PREDIO 
RURAL, PROMOVIDO POR LA SEÑORA 
GUILLERMINA BAEZ CEBREROS. 

DATOS DEL PREDIOOBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO: SAN RAFAEL 
UBICADO: CULUACAN, SINALOA CON 
SUPERFICIE DE 35-19-78.66 HECTÁREAS, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS 

NORTE.- MIDE 1,282.93 METROS 
COLINDA CON MANUELA LARA DE 
URQUIDEZ. SUR.- MIDE 1,430.00 METROS, 
COLINDA CON RÚSTICA 8613. ESTE.-
00.00 METROS, COLINDA VÉRTICE DEL 
POLIGONO. OESTE.- MIDE 550.00 METROS, 
CO LINDA CON GILBERTOGANDARILLA 
VALENZUELA.. DESTINO O USO DEL 
PREDIO: AGRÍCOLA ( ) 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 RUIZ 
CORTÍNEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO, PARA 
QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA 
A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 30 de Agosto del año 2019. 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO No. 14 

SEPT. 18 	 R. No. 10261727 
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articulo 74 de la ley de Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretada de Administración y Finanzas, con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, conforme a las atribuciones y facultades confendas en los 
Artículos 8 y 9 del Reglamento Intenor de la Secretaria de Administración y Finanzas; y Articulo 18 Fracción XLIV del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, convoca a los interesados en participar en la 
presente Enajenación de Vehículos y Mobiliario de Oficina propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa 

Para la verificación física de los mismos se podrá realizar en las instalaciones de la Bodega de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, localizada en Av Ramón López Velarde s/n, Col Bachigualato, Culiacán, Sinaloa, en un horario de 10 00 horas 
a 15:00 horas, a partir de esta publicación 

Ardo de Presentaden y Apertura de Ofertas 

27 de septiembre de 2019 
a las 13 00 horas 

Enajenación No. 

GES 02/2019 

I -Todo interesado en obtener las bases de participación están disponibles para consulta en Internet bep://pqrmprenet 5'1'104401nm 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 y (667) 758-70-00, ext 3156, los días de lunes a viernes de 900 a 15.00 horas 

II.- El Acto de presentación y apertura de ofertas será el dla 27 de septiembre de 2019, a las 13.00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Bienes y suministros de la Subsecretaria de Administración dependiente de la Secretada de Administración y Finanzas, ubicada en el pnmer piso de la Unidad Administrativa. con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, Col Centro Sinaloa, C P 80129, Culiacán, Sinaloa 

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español yen moneda nacional 

Culiacán. Sinaloa 20 de septiembre de 2019 

rata e 	 \‘..1-e 

C2' tea _ Subsecretano de Administración 
tng Isinael Camión Rusia* 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A JUNIO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
DE L0 19 

MES 	

1 
2 2 

ACUM01LA
9 	

UDO 

3.019.321 29 

2.553,878.67 

102.872,193.01 

108,445,390.97 

45.676.524 43 

2,800.880 53 

33.189.054.81 

1,536.800 00 

3,327.630 00 

5,013.191 09 

91,544,08086 

15,901,310.11 

DEL MES 
2018 

608.075.00 

6.024.789 88 

11.959 522 00 

18,592,386.88 

3.361,387 75 

836.014 13 

6.169.239 64 

600.000 00 

1,350.660 00 

405,857 44 

12,723.158 96 

5.869,227 92 

ACUMULADO 
2 018 

692.671 03 

17,000 00 

13.519.203 88 

14,223.874.91 

8,249.194 65 

685,425 66 

4,339,929 63 

985.160 00 

827,400 41 

15,087,110.35 

-863,235.44 

4 419.611 84  

9 997.495 36 

111729.243 21 

'9'2 

134,146,429 53 

40.065 125 70 

4.354 256 58 
57.004.419 59 

3,400.720 41 

5.332.866 00 

2.401,761 13 

112,559.14941 

21,587,280.12 

INGRESOS DE GESTION 

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 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Total de Ingresos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones. Detenoros. Obsolescencia y 
Amortizaciones 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

AhorroiDesahorro Neto del Ejercicio 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
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DURA DE 
LOS TRABAJOS 

160 DIAS 
NATURALES  

CAPITAL 
CONTABLE . 

MININO 
REQUERIDO 

$2,100,000.00 

6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 20 de Septiembre de 2019 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

UAdeO 
YN:1.1‘1,1• 	 re «.. 

"2018, Año de Nuestra Autonomía Universitaria" 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
RECTORÍA 

Convocatoria Pública: 04/2019 

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, demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Acta de Sesión 
Ordinaria No. 10 del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de 
Occidente celebrada el día 13 de Septiembre del 2019, la Vicerrectoria 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 Remanentes 
del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2019, Oficio de Autorización No. SAF-AGF-091/2019 de fecha 13/06/2019, de conformidad con lo siguiente: 

26/09/2019 
12:00 HRS 

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO ZAIÉ.MICO 
ADMINISTRATIVO, INCLUYE 4 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS ASÍ COMO 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE uSOS MÚLTIPLES. EN LA EXTENSIÓN EL 

ROSARIO DE  LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 

• 
BASES Y ESPECIFICACIONES 

ljll ti l'i :(7/1,111,3)/  Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la occ )EN 
presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Construcción 
y Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Occidente, sita en la planta baja del Edificio A (Administrativo) 
de la Unidad Regional Culiacán, ubicada en Blvd. 

Lola Beltrán y Blvd Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, 
de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en dias hábiles de 10:00 a 15:00 horas; los interesados en participar 
deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de intención. Para mayor información favor de 
comunicarse al teléfono 01 (667) 759.1300, extensiones 2398 y 2322. 

• 
Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo los días y horas anteriormente 
señaladas (cuadro', las visitas en el mismo lugar de las obras y las juntas de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Construcción y Mantenimiento de esta Universidad. 

• 
Los actos de presentación y apertura de propuesta técnica serán el día y horas anteriormente señalados (cuadro), 
en el Salón Fundadores, sita en el tercer piso del Edificio A (Administrativo) de la Unidad Regional Culiacán, 
ubicada en Blvd. Lola Beltrán y Blvd Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

• 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

• la moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así 

• 
como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

• 
Se otorgará un 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 

Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 'Estar constituida legalmente la empresa; 
'Contar con registro vigente en el Padrón de Contratistas de "UAdeO" a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria; 'Estar al corriente en sus obligaciones fiscales; 'No encontrarse en los supuestos del articulo 72, 

Archivo: Direccon de Construccion y Mantenimiento. 
Página I de 2 

cz), 1GZQ30BU 

No. DE 	COSTO 	DE 
PROCEDIMIENTO 	LAS 

BASES 

UADE0-019.2019 	GRATUITAS 	27/09/2019 
15:00 HRS  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

NUMERO DE OBRA: 190396  
FECHA LIMITE 	VISITA AL 	JUNTA DE 

PARA 	LUGAR DE LA ACLARACIONES 
MANIFESTAR 	OBRA 

INTERÉS 

PRESENTAEl6N 
Y APERTURA 

DE 
PROPUESTAS 
	TÉCNICAS 

	

27/09/2019 	04/10/2019 
	 12:00 HRS 	12:00 HRS 

FECHA 	FECHA DE 

	

PROBABLE DE 	TERMINACIÓN 
INICIO 

14/ 10/2019 21/03 /2020 
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UAde 
"2018, Año de Nuestra Autonomía Universitana" 

101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 'Contar 
con experiencia en obras similares; *Acreditar el capital contable requerido en el cuadro superior; y ' 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y demás normatividad

Conocer 
 

aplicable en la materia. 

Culiacán Rosales, Si  

"Por l 

tia 20 de Sep mbre de 2019. 

AMENTE 
ra a la Liben d" 

ARQ. JOEL EBASTIÁN GARCIA R 
DIRECTOR DE C NSTRUCCION Y MÁNT IMI 

VOCAL DEL COMITÉ aE OBRAS Y SERVICIO' RELA 

CON LAS MISMAS DE • UNIVERSIDAD AU 	MA DEtnerMérIKD 
AtITONOMA DF 

t >Cr MENTE 

Archivo: Dirección de Construcción y Mantenimiento. 
Página 2 de 2 
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AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

2019 
IC-EA-01-1903 

2018 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 5~1 	 3 006 370 36 Contribuciones de Mejoras 	 28 493.188 87 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 1,641087 70 	2.154 100 56 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Senna°. 	 2,121.273 04 	2.453 316 19 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Parbcipaciones, Aportaciones, Convenios, I 
Aportaciones 	 ncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dédintos de 
Transferencias, 40 555.212 87 	143.435.193 35 

Annacones. Subsidios y Subvenciones, y Pensares y Jutdacronee 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventemos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Benefioos Vanos 
Total de Ingresos y Otros Beneficios 

47,331,94337 	176.535.799.97 

Matinales y Suministros 	 11 671.872 80 	10128/.13945 Servicios Generales 

	

1 941 915 08 	12 131 754 96 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
	 7,588 633 62 	20 184,997 78 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publwo 

Transferencias al Resto del Sector Público 	 1 875.280 81 	7 130,937 CM Subsidios y Subvenciones 	 181055 07 	2399 831 00 Ayudas Soomes 
Pensiones y Jubdaciones 	

538 152 05 	3 572.611 84 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrata An9ogos 
Transferencias ala Segundad Social 
Donativos 
Transferencias al Extenor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBICA 
Intereses de la Deuda Publica 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Publica 

Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estmaciones. Depreciaciones, [Menores. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventaras 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Detenoro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PliBUCA 
Inversión Publica no Capitalizable 
Total de Gastos y Otras Pérdidas 

	

Resultados del Ejercicio (Ahorr. 	horro) 	 35364.223.23 	151,174,721.00 

	

Balo protesta deor ve 	 11,787,720.74 	25381,077.97 declaramos que los Estados Financieros y sus 	
razonabiemente correctos y son reeponsabadad del armo) 

C 11ELEN 	 TRO 

REGIDORA DE 	pmistoN DE HACIENDA 

C.,-,1D 1 02-Q,Zq C) 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 

1,331154 24 

424,15947 

2.967.006 65 

1508,442 28 

LIC AGLAEMr. T 	 MA TINEZ 	 LIE 	JUDITH S 

1,a14 
PR:0k 
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MUNICIPIO DE ANGOSTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 

OC-EA-01-1908 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Meteos 
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 Fecal y Fondos Detntos de 
Aportaciones 	 62.994.18945 	U3.435.19335 
Transferencias Asignaciones. Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a te Segundad Social 
Donativos 
Transferencias el Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de le Deuda Publica 
Gastos de la Deuda Publica 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Total de Gastos y Otras Perd • as 

Resultados del Ejercicio IA rroiDesahorrof 	 73,936,782.06 	151,174,721.00 
Balo • de clec, verdad deciaramos que los Estados Financieros y sul 

	
20,425.573.30 	25,361,077.97 

LlSA(MA JUDITH 

REGI 	 LA COMISION DE HACIENDA 

P 
	

11,-.11c..402._G259'1-t 

2019 201e 

6.858,473 76 28.493.188 87 

2 148 395 10 Z/54,100 56 

2,362 297 05 2,453,316 19 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Venación de Inventanos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 
Total de Ingresos y Otros Beneficios 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servinos Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

Transteiencies Internas y Asignaciones el Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 

94,363,355.36 176.535,796.97 

44.496 470 04 101 281 339 45 
4.187.5189 23 12.131 754 96 

13.992 855 16 20 184 997 78 
3 855 052 81 7,130 937 04 

498 362 25 2 399.631 00 
264 969 42 

1 289 587 76 3.572.611 84 

Estimaciones. Depreciaciones, Deterioros. Obsolescenciay Amortizaciones Provisiones 

Dasnimuuon de Inventarios 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBUCA 
Inversión %Caca no Capitaliza 

2.967 008 65 

1.948.553 31 

875 936 47 1 506,442 28 

2.527 025 61 

correctos y son responsabilidad del emisor LIC AGLIkEE oro,,p • MARTINEZ 
noblemente 

iciPAL 
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Objeto 

Reposición de la 
infraestructura 
sanitaria 	e 
hidráulica en ay.  
Rafael 	Buelna 
entre ay. Del mar 
y ay. Ejército 
mexicano, 
Mazatlán, Sinaloa 

Visita de obra y 
Fecha 	de Junta 	de 
Publicación aclaraciones 

23 Septiembre 2019 
10 00 am horas 

Junta de Aclaraciones 

26 Septiembre 2019 
10 00 am horas 

Y 	_1 
10 Octubre 2019 a 17 	Octubre 
las 10 00 am horas 	2019 a las 

10 00 	am 
horas 

 

Costos 
de las 
bases 
0.00 

Licitación 

JMA-GC-

2019-LP-002 

 

 

20 Septiembre 
2019 

Acto de Apertura 
de 	Propuestas , Fallo 
Técnica 
Económica 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD() 

CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PÚBLICAS ESTATAL (PRESENCIALES) 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 44 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, convoca a los interesados 
que satisfagan los requisitos de las bases, a participar en las presentes licitaciones Públicas Nacionales 
(Presenciales), con cargo al programa de los recursos propios. 

Las bases para las presentes licitac ones se pondrán adquirir a partir del día 20 de Septiembre hasta el 
día 30 de Septiembre del 2019 en el Departamento de Concur 	y Normatividad de la gerencia de construcción de la JUMAPAM, ubicado en Av. Gabriel Leyva y 	Barragan, S/N, Colonia Centro, de esta ciudad Mazatlán, Sinaloa. 

Mazatlán, Sinaloa a 20 de 
Ing. Ismael 

Gere 

 

IOZZ3o5cD 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 
C. EUGENIO RUIZ VEGA, mexicano, 

mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones, en los Estrados de loa 
Dirección de Vialidad y Transporte del Estado, 
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 UN PERMISO, 
para prestar el Servicio Público de transporte 
de Educandos, en la Zona correspondiente a 
los Municipios de Ahorne y El Fuerte, 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 
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: 

ÚNICO.- 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. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2017. 
C. Eugenio Ruiz Vega 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261295 

ti 



TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261937 

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

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

C. JOSÉ PLUTARCO ZAZUETA DUARTE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 157/2018, 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus 
puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, 28 junio del 
2019. RESUELVE.- SEGUNDO.- Se 
decreta Divorcio de BEATRIZ ADRIANA 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y JOSÉ 
PLUTARCO ZAZUETA DUARTE, y se 
declara disuelto el vínculo matrimonial que 
celebraron el 28 de julio de 1997, acta 00631, 
libro 03, levantada por el Oficial 010 Registro 
Civil de esta Ciudad. TERCERO.- Se declara 
disuelta la Sociedad Conyugal. Notifíquese 
Personalmente y Cúmplase.- Así lo resolvió 
y firmó OSWALDO FLORES MORA, Juez 
Primero de Primera Instancia Familiar del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
MYRNA CHÁVEZ PÉREZ, Secretarias 
Segunda de Acuerdos, que actúa y da fe. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Brida Astorga Ramírez. 

SEPT 20-23 	 R. No. 924449 

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 CARLOS IZAGUIRRE VALDEZ, 
Expediente número 1185/2019, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
ERNESTO LARA GALAVIZ, Expediente 
número 1139/2019, 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., Ago. 21 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT 20-30 	 R. No. 715167 

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 ISMAEL JAQUEZ CHÁVEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1394/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Verlarde. 
SEPT 20-30 	 R. No. 715160 
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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 DAVID 
BOJÓRQUEZ VALENZUELA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1844/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Verlarde. 

SEPT 20-30 	 R. No. 715717 

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 RAFAEL 
HUMBERTO VALENZUELA CASTRO y 
MARTHA MARÍA CASTRO 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 677/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 11 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 20-30 	 R. No. 10262646 

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 SARA 
LÓPEZ LLANES, 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 1040/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 25 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261546 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
WILFREDO, ZITA DEISI, LEOBARDO 
PABEL, todos de apellidos SOTO QUIÑONEZ, 
a bienes de los señores SOCORRO SOTO 
PAYÁN también conocido como SOCORRO 
SOTO y CLAUDIA QUIÑONEZ también 
conocida como CLAUDIA QUIÑONEZ 
SALAZAR, CLAUDIA QUIÑONEZ DE 
SOTO y/o CLAUDIA QUIÑONES DE S., a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 789/2019, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 14 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261832 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIAEN GUAMUCHIL, SINALOA, 

EDICTO 
Convócase quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
EDELIA CASTRO CASTRO, ERIKA 



SECRETARIO TERCERO. 
Adrián Pérez Ortiz. 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261648 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
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EDITH PORTILLO CASTRO y LIDIA 
JUDITH PORTILLO CASTRO, a bienes 
de ERNESTO PORTILLO LOZOYA, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 844/2019, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 22 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261583 

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: 
NORMA GLORIA FONSECA VERDUGO 
y/o NORMA GLORIA FONSECA DE 
MERAZ y/o GLORIA FONSECA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 89/2018. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Óscar Saúl Espinoza Bailón. 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261931 

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 FÉLIX ROCHIN QUIÑONES y/o 
MARÍA ROCHIN DE RODRÍGUEZ y/o 
MA. FÉLIX ROCHIN DE RODRÍGUEZ y/o 
MARÍA FÉLIX ROCHIN DE RODRÍGUEZ 
y/o MARÍA ROCHIN y/o MARÍA ROCHIN 
QUIÑONEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1208/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ LOZANO y/o 
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ DE LEÓN 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1230/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261653 

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 AURELIA SANDOVAL y/o AURELIA 
SANDOVAL MENDOZA y/o AURELIA 
SANDOVAL MENDOZA DE MENDOZA; 
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 1096/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261903 

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 
HERIBERTO MILLÁN GODÍNEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
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del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 

número 1265/2019. 
ATENTAMENTE 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261974 

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 ELIGIÓ CALDERÓN LÓPEZ y/o 
JOSÉ CALDERÓN 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 499/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 4 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261814 

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 MARGARITA CARRILLO y/o 
MARGARITA CARRILLO ARANGURE y/o 
MARGARITA CARRILLO DE SAAVEDRA 
y/o MARGARITA CARRILLO DE CAMERO 
así como de LEOCADIO SAAVEDRA 
PASOS; 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 326/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT 20-30 	 R. No. 10260388  

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 
JUAN MANUEL FRANCO JIMÉNEZ, 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 1278/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 2 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261982 

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 
GLORIA ENRIQUETA CHÁVEZ OLIVAS, 
a presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto. Expediente 

463/2019. 
Culiacán, Sin., Jun. 19 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261829 

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 SERAFINA ASTORGA MOLINA, a 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto. Expediente 

663/2019. 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 
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SEPT 20-30 	 R. No. 10261793 

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

EDICTO 
Exp. No. 891/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
MARÍA MEZA GASTÉLUM y/o JOSÉ 
MARÍA MEZA y GABINA FLORES 
OSUNA y/o GABINA FLORES presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 27 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261581 

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

EDICTO 
Exp. No. 927/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
LEOBARDO CERDA y/o MARCOS 
LEOVARDO CERDA TORRES y MA. 
LORETO TAFOYA y/o MARÍA LORETO 
TAFOYA TORRES y/o LORETO TAFOYA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 27 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261578 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 882/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
MEJÍA GARCÍA y/o PEDRO MEJÍA y 
VIRGINIA URREA AVENDAÑO y/o 
VIRGINIA URREA presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 15 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261580 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1028/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ARSENIO 
URIARTE VALENZUELA presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 19 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261579 

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

EDICTO 
Exp. No. 71/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
TAMAYO ZAMORA 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., Ene. 29 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Moisés López Iribe 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261854 

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 EFRAÍN 
BALBUENA CASTRO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1518/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261722 

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 PORFIRIO 
GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
1604/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 20-30 	 R. No. 926387 

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 
ROSALINDA ALMOGÁVAR ZAMORA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
985/2018 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 31 de 2018. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT 20-30 	 R. No. 924371 

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

SINALOA 
EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto GILBERTO TRINIDAD 
NAVARRO ROMÁN y SALOME VEGA 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
1478/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 7 de 2019 

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

SEPT 20-30 	 R. No. 924479 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 

SINALOA. 
EDICTO. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
a bienes de la señora C. MARÍA DE JESÚS 
FERRER RAMÍREZ.- Presentarse a deducirlo 
y justificarlo en Expediente No. 473/2019, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente 

edicto.- 
ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Ago. 14 de 2019. 
EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 20 de Septiembre de 2019 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
del señor C. ROBERTO AGUILAR LÓPEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 547/2019, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sep. 02 de 2019. 

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

SEP. 20-30 	 R. No. 10261322 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 610/2015, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, 
promovido ante este Juzgado por CARLOS 
TORRES LÓPEZ en contra de MARIANA 
SÁNCHEZ CAMACHO, se ordenó sacar 
a Remate y en PRIMERA ALMONEDA el 
50% del bien inmueble hipotecado que a 
continuación se describe: 

Ubicado en Calle Mariano Matamoros 
número 474 Sur Esquina con Antonio Rosales 
Colonia Centro de Salvador Alvarado con 
Residencia en Guamuchil, Sinaloa, registrado 
bajo inscripción 14 del libro 15 sección 
1, del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Salvador Alvarado, con 
superficie de 620.00 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: linda 
con lote C de la manzana referencia AL SUR: 
linda con Calle Rosales. AL ORIENTE: linda 
con Callejón número 8. AL PONIENTE: linda 
con Avenida Matamoros. 

Es postura legal para el Remate la 
cantidad de $1'254,000.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MIL 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 Culiacán, Sinaloa, de 
esta Ciudad a las 13:00 HORAS DEL DÍA 
DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECINUEVE. SE  SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 20 	 R. No. 10260755 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1548/2011 relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, actualmente por EMMANUEL 
BELTRÁN CÁZAREZ, en contra de la C. 
KARLA IRENE ÁLVAREZ MONTOYA, 
se ordenó sacar a Remate en TERCERA 
ALMONEDA el bien inmueble hipotecado en 
el presente juicio, mismo que a continuación 
se describe: 

Lote de terreno urbano, marcado con 
el lote número 16, de la manzana número 39, 
ubicada en Avenida Progreso hoy Juan M. 
Banderas, número 1129, Colonia Guadalupe, 
también conocida como Avenida Progreso, 
número 1129 Sur de la Colonia Guadalupe 
de esta ciudad, que es oficialmente Avenida 
General Juan M. Banderas, número 1129 
Sur, también conocida como Diagonal Río 
Elota, número 1129 Sur, en la Colonia Bravo, 
de esta ciudad, con superficie de terreno de 
157.00 metros cuadrados y construcción de 
248.85 metros cuadrados, según escrituras, 
con clave catastral 007000-014-039-016-001, 

SEPT 20-30 	 R. No. 924671 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA. 
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo la inscripción 04, del libro 1800, en la 
sección Primera, folio electrónico 298255, 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide12.60 metros y colinda con 
el resto de la propiedad del señor Francisco 
Álvarez. AL SUR: mide 21.40 metros y 
colinda con el resto de la propiedad del señor 
Francisco Álvarez. AL ORIENTE: mide 13.60 
metros y colinda con la Avenida Progreso. AL 
PONIENTE: mide 10.00 metros y colinda con 
Gerardo Maytorena. 

La postura legal del inmueble es la 
cantidad de $1'092,690.00 (UN MILLÓN 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), ya hecha la rebaja del 10% de 
la tasación legal. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad, a las 13:00 horas, del día 
26 veintiséis de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 

SEPT 20 	 R. No. 10262802 

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

EDICTO 
C. JUAN CARLOS REYES NORIEGA 

Domicilio Ignorado. 
Se hace de su conocimiento que 

con fecha 27 de agosto de 2013, se dictó 
sentencia relacionado con el Expediente 
número 1181/2012 del JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD promovido MARÍA 
MAGDALENA VEGA BARRERA en su 
carácter de madre y en ejercicio de la patria 
potestad de su menor de edad CHRISTIAN 
DAYANNA REYES VEGA en contra de 

JUAN CARLOS REYES NORIEGA, que en 
sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- La 
parte actora MARÍA MAGDALENA VEGA 
BARRERA, en su carácter de madre y en el 
ejercicio de la patria potestad de su menor 
hija CHRISTIAN DAYANNA REYES 
VEGA, probó su pretensión de Pérdida de 
la Patria Potestad. El demandado JUAN 
CARLOS REYES NORIEGA, no compareció 
a juicio. SEGUNDO.- En consecuencia se 
condena al demandado JUAN CARLOS 
REYES NORIEGA, a la Pérdida de la Patria 
Potestad de su menor hija CHRISTIAN 
DAYANNA REYES VEGA, en los términos 
de las fracciones IV y VIII del numeral 445 
del Código Civil Vigente en el Estado de 
Sinaloa. TERCERO.- En cumplimiento a 
la disposición contenida en el artículo 285 
del ordenamiento jurídico antes invocado, 
el progenitor de la persona menor de edad, 
señor JUAN CARLOS REYES NORIEGA, 
queda sujeto a todas sus obligaciones civiles y 
naturales para con su menor hija CHRISTIAN 
DAYANNA REYES VEGA. CUARTO.- En 
virtud de lo anterior, la institución de la patria 
potestad la ejercerá única y exclusivamente 
la actora MARÍA MAGDALENA VEGA 
BARRERA. QUINTO.- Notifíquese la 
presente resolución a la parte demandada 
en los términos establecidos por el artículo 
119 y 629 del Código Procesal Civil vigente 
en la Entidad. SEXTO.- No se hace especial 
condenación en costas, por no encontrarse en 
ninguno de los casos que prevé el numeral 
141 del Código Adjetivo Civil Vigente en 
esta Entidad Sinaloense. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así 
lo resolvió y firmó la Ciudadana Maestra 
en Derecho Familiar MARISELA HUERTA 
CHÁVEZ, Jueza Segunda de Primera Instancia 
delo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, por ante el Licenciado HÉCTOR 
EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, Secretario 
Primero de que actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 

SER 18-20 	 R. No. 10262331 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA.- 

EDICTO: 
ARCELIA QUEZADA MIRAMONTES 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto 
por el artículo 119 en relación con el artículo 
629 del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente para el Estado, se hace de su 
conocimiento que con fecha 18 dieciocho 
de julio de 2019 Dos Mil Diecinueve, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los 
autos del Expediente número 598/2017, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido ante este H. 
Juzgado por CONCEPCIÓN TOSTADO 
CAMARENA en contra de ARCELIA 
QUEZADA MIRAMONTES y OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO, de esta ciudad, por 
la acción prescripción positiva, y por este 
medio se le notifica los puntos resolutivos de 
la resolución antes mencionada, los cuales a 
la letra dicen: 

SE RESUELVE 
SE RESUELVE: 

PRIMERO. Es legalmente procedente 
la vía ordinaria civil intentada. SEGUNDO. 
El actor probó su acción. Las demandadas 
ARCELIA QUEZADA MIRAMONTES y 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, no 
comparecieron a juicio dentro del término 
que para tal efecto se les concedió, razón 
por la cual se les declaró la rebeldía; en 
consecuencia: TERCERO. Se declara que 
la prescripción se ha consumado y por ende 
el accionante CONCEPCIÓN TOSTADO 
CAMARENA, ha adquirido la propiedad del 
inmueble consistente en un lote de terreno 
con una superficie de aproximadamente de 
4-00-00.00 hectáreas que forma parte de la 
parcela número 72 Z1 P1/1 con superficie 
total de 22-01-64.38 hectáreas, perteneciente 
al ejido El Habalito, Mazatlán, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: sobre la carretera al Vainillo, una 
línea recta de 234 metros lineales, de este  

último punto hacia el este: una línea recta de 
aproximadamente 325 metros lineales hasta 
llegar al límite de la propiedad; de este último 
punto una línea recta con rumbo al sur: de 
64 metros lineales; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta municipalidad bajo el número 165, 
del tomo CCLXIX, sección documentos 
privados, a nombre de la coaccionada 
ARCELIA QUEZADA MIRAMONTES. 
CUARTO. Atento a lo anterior y 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 como título de 
propiedad del accionante, debiéndose cancelar 
parcialmente la inscripción número 165m del 
tomo CCLXIX, sección documentos privados, 
a nombre de la coaccionada ARCELIA 
QUEZADA MIRAMONTES. QUINTO. No 
se hace especial pronunciamiento en cuanto 
al pago de costas. SEXTO. Notifíquese 
personalmente la presente Sentencia en 
términos del artículo 118 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal; 
por conducto del actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados 
de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. 
En la inteligencia que de que la notificación 
a la demandada ARCELIA QUEZADA 
MIRAMONTES, habrá de realizarse mediante 
los edictos que al respecto establece el artículo 
629 en relación con el numeral 119 del Código 
de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa y en de mayor circulación 
de esta ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firma el ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 
ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante la Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza 



Viernes 20 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

y da fe.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto, de que puedan comparecer al local 
que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, hacer valer sus derechos si así le 
conviniere, informándole que el domicilio 
de dicho Tribunal es el ubicado en Calle Río 
Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, específicamente el 
lugar que ocupa la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, Segunda 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEPT. 18-20 	 R. No. 923991 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
LUIS ALBERTO PEÑA URREA 

Domicilio Ignorado 
Con fecha 19 diecinueve de julio de 

2019 dos mil diecinueve, en el expediente 
83/2018 relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL PRESCRIPCIÓN, promovido por 
JOSÉ OCTAVIO PARDO ALARCÓN en 
contra de LUIS ALBERTO PEÑA URREA, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en cuyos 
puntos resolutivos dicen: Ha procedido la 
vía ordinaria civil. La parte actora probó su 
acción de prescripción positiva. La parte 
demandada no se excepcionó.- Se declara 
que la PRESCRIPCIÓN POSITIVA se 
consumó a favor de la parte actora JOSÉ 
OCTAVIO PARDO ALARCÓN, y que por 
ende ha adquirido la propiedad del inmueble 
consistente en: Lote de terreno y finca urbana 
edificada sobre el mismo, ubicada en la 
esquina de la Avenida del Médano número 
7209 y Boulevard de la Pradera, construida 
sobre el terreno marcado con el número 17, 
manzana 61, del Fraccionamiento Prados 
del Sol, de esta ciudad; con una superficie 
de terreno de 152.26 metros cuadrados y con 
las siguientes medidas y colindancias:- AL 
NORESTE: 8.05 metros, con Avenida del 

Médano. AL SURESTE: 20.63 metros, con 
Boulevard de la Pradera; AL SUROESTE: 
6.95 metros, con lote 1, y AL NOROESTE: 
20.23 metros, con lote 16.- Se declara que 
esta sentencia hace las veces de título de 
propiedad, por lo que corresponde al inmueble 
a que se refiere el punto resolutivo anterior y 
se ordena inscribirla en el Registro Público de 
la Propiedad de esta Ciudad, una vez que cause 
ejecutoria la misma.- Se ordena a la Oficial 
del Registro Público de la Propiedad de esta 
Ciudad, correr la nota correspondiente a la 
adquisición por prescripción en la inscripción 
núniero 137, tomo 602, Sección I, de fecha 25 
veinticinco de agosto de 2000 dos mil. No ha 
lugar a hacer especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 18-20 	 R. No. 924341 

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

EDICTO 
BLANCA ELIZABETH MURIEL CERVERA 

(Domicilio Ignorado). 
Que en las constancias del expediente 

número 782/2019, por auto de fecha quince de 
agosto del año dos mil diecinueve, se ordenó 
emplazarla a juicio ORDINARIO CIVIL, 
por la prescripción positiva, promovido por 
GUADALUPE CÁRDENAS ESPINOZA, en 
contra de BLANCA ELIZABETH MURIEL 
CERVERA, por la prescripción positiva, 
concediéndole el término de 9 NUEVE 
DÍAS para que produzcan contestación a la 
demanda instaurada en su contra; haciéndoles 
saber que las copias de la demanda y demás 
anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil en la 
Secretaría Primera de Acuerdos, con domicilio 
en Unidad Administrativa, segundo piso, calle 
Río Baluarte entre calles Arroyo y Canal, 
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Fraccionamiento Tellerías, sin número, de 
esta Ciudad; se les previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibiéndole que 
de no hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 21 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 18-20 	 R. No. 924348 

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

EDICTO 
JAQUELINE FÉLIX BÉNITEZ 

ALMA GRACIELA BENÍTEZ LARA 

DOMICILIOS IGNORADOS. 

Notifíqueseles con fundamento al 
artículo 162 fracción VIII del Código Procesal 
Familiar, dentro del juicio SUMARIO 
FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, entablada en su contra por 
ELIGIO FÉLIX RÍOS, se le emplaza para 
que dentro del término de NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día hecho la 
última publicación, produzcan su contestación 
a dicha demanda, en el Exp. No. 1605/2018, 
quedan a disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 18-20 	 R. No. 10261%2 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
LIZBETH NATALY RUÍZ VALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO SUMARIO 
FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, promovido por RAFAEL 
RUÍZ SEGURA, en contra de LIZBETH 
NATALY RUÍZ VALENZUELA, en el cual 
se le emplaza para que dentro del término de 
07 SIETE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a Expediente 199/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Maria Teresa Valenzuela Mendoza 
SEPT. 18-20 	 R. No. 10262010 

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

EDICTO 
C. JOSÉ LUIS SILVAS DUARTE. 

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. ERICA 
ACOSTA LÓPEZ, 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 1903/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 18-20 	 R. No. 10261911 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 
EDICTO. 

C. LETICIA PÉREZ GASTÉLUM 

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 MARCO 
ANTONIO SALAZAR GASTÉLUM en 
contra de LETICIA PÉREZ GASTÉLUM, 
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 540/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna 

SEPT. 18-20 	 R. No. 10261728 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 
EDICTO 

JUAN MIGUEL VARGAS SOLÍS 

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 
YAZMIN ARIADNA GUZMÁN OCHOA, 
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 410/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 18-20 	 R. No. 10261891 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, Expediente 112/2019 
promovido por MA DE SOCORRO 
ANGÉLICA MELÉNDEZ VARGAS; por su 
propio derecho de acreditar la propiedad por 
medio de la posesión de una finca urbana, 
ubicada en Calle Benito Juárez y Carranza, 
si número de la localidad de San Blas, El 
Fuerte, Sinaloa; con una superficie de terreno 
de 905.05 metros cuadrados y una superficie 
construida de 174.68 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte: mide 39.50 metros y colinda con Calle 
Benito Juárez; al Sur: mide 39.20 metros y 
colinda con Calle Wenceslao Escalante García 
y Marisela Escalante Lugo; al Oriente: mide 
23.00 metros y colinda con Calle Venustiano 
Carranza; al Poniente: mide 23.00 metros y 
colinda con Manuel Castro Pacheco, con clave 
catastral SB-02-032-010-1. 

Plano y fotografías encuéntrese 
expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 11 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 9-20-30 	 R. No. 10260375 

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 JUAN 
SERRANO OLIVAS, Expediente 1325/2019, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
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edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 09 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 9-20 	 R. No. 713419 

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 de CELIA GIL OSORNIO e 
ILDEFONSO PORTILLO PORTILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1337/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 9-20 	 R. No. 713416 

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 IGNACIO ADÁN MIRANDA 
BALDENEBRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
13 53/2 O 19, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260618 

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 
ALEJANDRO LUNA PÉREZ, quien falleció 
en esta Ciudad, el día (23) veintitrés de Febrero 
del año 2017 dos mil diecisiete, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1352/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 21 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susana Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260617 

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 RAMÍREZ DÍAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1323/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susana Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260315 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido ESTELA 
RODRÍGUEZ ANAYA a bienes del finado 
JOSÉ CRESENCIO OJEDA VISCALLA, 
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 
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número 375/2018. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Nov. 30 de 2018 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260615 

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 MIRANDA CARRASCO, 
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 1231/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10261293 

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 CARMEN 
IRENE ZAVALA 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 1237/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

SEPT. 9-20 	 R. No. 153451 

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 MELCHOR OCHOA ROMÁN, 
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 1278/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 14 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10261294 

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 MIGUEL ÁNGEL CORRAL 
CORRAL, 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 

1232/2019. 
ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 12 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10261296 

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 
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DE LOS ÁNGELES ROMERO MENDIVIL 
y/o MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO 
MENDIVIL DE 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 854/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 27 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 9-20 	 R. No. 151476 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAM ÚCH I L, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse 

con derecho en el juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
GEORGINA REYES RUÍZ, a bienes de 
JORGE REYES RODRÍGUEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 268/2018, dentro de 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 12 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260710 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MIGUEL INZUNZA INZUNZA 
y ROSARIO VIDALES LÓPEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 139/2019. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS, a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 02 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Reyna Margarita González Pérez 
SEPT. 9-20 	 R. No. 137852 

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

«E DICT O» 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la Finada 
MARÍAALEYDA BELTRÁN PÉREZ, quien 
falleció el día 3 tres de junio del año 2018 dos 
mil dieciocho, en esta Ciudad de Badiraguato, 
Sinaloa, promovido ante este Juzgado, 
interesados presentarse a deducir y justificar 
los derechos a la Herencia dentro del término 
de TREINTA DÍAS improrrogables contados 
a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente No. 56/2019. Artículos 488 y 493 
del Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jul. 22 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Maria Joyita Bojórquez Parra 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260722 

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 
TIBURCIO HERRERA RAMÍREZ deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 795/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260474 

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 LIDUVINA VARGAS ROMERO y/o 
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LIDUVINA VARGAS DE AMARILLAS 
y/o LIDUVINA VARGAS DE GONZÁLEZ 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 45/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Teresita de Jesús Andrés González. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260272 

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 
GUILLERMO AISPURO PÉREZ deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1220/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260547 

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 
ROSARIO ZEVADA HERASdeducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1182/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260290 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
SILVANO ANGULO RICO; 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 1016/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260466 

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 LERMA y/o JOSÉ LERMA 
BALLARDO; para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 886/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260296 

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 
SEVERO DÍAZ VALDEZ Y CONCEPCIÓN 
TAPIA CANIZALEZ 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 
1023/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260479 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
NIEVES LÓPEZ GARIBALDI y/o NIEVES 
LÓPEZ, quien falleció en fecha 11 once de 
abril del año 2019 dos mil nueve, 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 1085/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260532 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
a bienes del finado JESÚS ENRIQUE 
CONTRERAS RODRÍGUEZ, 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 558/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260327 

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 
GUILLERMO GONZÁLEZ SÁNCHEZ y/o 
GUILLERMO GONZÁLEZ, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 

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

EDICTO 
Exp. No. 731/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
GUILLERMO CASTILLO VALENZUELA 
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., Jun. 12 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 9-20 	 R. No. 10260602 

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 
GABRIELA MACIAS OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1534/2019 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 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 921239 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
40/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260270 
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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 MARIO 
ENRIQUE AGU1LAR ROSALES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1270/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 04 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 920520 

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 
EVANGELINA SILVAS CHAVEZ y/o 
EVANGELINA SILVAS DE CHAVARIN 
y/o EVANGELINA SILVA DE CHAVARIN 
y/o EVANGELINA SILVAS CHAVEZ 
DE CHAVARIN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 308/2019 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto.- 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260505 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 

SALCIDO OSUNA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1056/2019 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto.- 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260507 

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 GUADALUPE MORAILA 
MANJARREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1333/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

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

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

SEPT. 9-20 	 R. No. 920975 

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 
OSCAR GUZON JOVER, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 882/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 20 de 2019 

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

SEPT. 9-20 	 R. No. 10260753 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JOSÉ RAÚL RIVERA BERNAL y/o JOSÉ 
RAÚL RIVERA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1584/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2019 

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

SEPT. 9-20 	 R. No. 920952 

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 DELFINO MORENO 
DELGADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1142/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2019.8 

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

SEPT. 9-20 	 R. No. 920686 

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 los finados 
MARCELINO PACHECO RODRÍGUEZ 
y/o MARCELINO PACHECO Y AMELIA 
PARRA ZAMORANO y/o AMELIA PARRA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
168/2019. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 15 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

SEPT. 9-20 	 R. No. 10261409 

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

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 

En cumplimiento al auto de fecha 
5 cinco de junio del año 2019 dos mil 
diecinueve, pronunciado en el Expediente 
número 460/2019, relativo a las diligencias 
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM 
promovida por ERNESTO OSUNA 
ESTRADA, para acreditar la posesión de 
un lote de terreno urbano y finca urbana 
construida en el mismo, ubicado por la Calle 
Robles Quintero número 3486 antes 51 de 
la Colonia Ramón F. Iturbe de esta Ciudad, 
y cuenta con una superficie de 88.80 metros 
cuadrados, y una superficie construida de 
110.01 metros cuadrados. Se cita y convoca 
a quienes se crean con derecho para que se 
presenten ante este Juzgado a oponerse a las 
mismas, en la inteligencia que el plano del 
predio, está expuesto en la tabla de avisos de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 11 de 2019. 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

AGO. 30 SEPT. 9-20 	R. No. 916729 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

Mtro. Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, fracciones I, VII y VIII; 5, segundo párrafo; 6, 8, 9, 
fracciones VII y IX, 35, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
6 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 2, 8, 11, 15 fracción 
XIII y 29 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 
4 fracción IV, 14 y 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa; artículos 1, 7 y 8 fracciones IV y IX del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y 

CONSIDERANDO 

Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de egalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en los artículos 113 de a 
Constitución Politica de íos Estados Unidos Mexicanos y 138 de á Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa, con el propósito de que impere una conducta digna que 
fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la 
sociedad. 

Que el articulo 21 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

Que el articulo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, previene los deberes propios de los servidores 
públicos, los cuales tienden específicamente a á salvaguarda de los principios de 
legalidad, integndad, honradez, honestidad, imparcialidad y respeto en el desempeño 
del servicio público cuando éste se desarrolla en interacción con los particulares a 
efecto de que no obtengan beneficios indebidos utilizando el empleo, cargo o 
comisión que ostentan. 

Que resulta del interés para la sociedad, que el Estado implemente mayores acciones 
preventivas contra los actos de corrupción que garanticen que la toma de decisiones 
gubernamentales no sea vulnerada por intereses particulares y que la administración 
de los recursos públicos se realice con estricta observancia a los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 

Que ante la necesidad de que se constituya un esfuerzo conjunto entre 
ciudadania y gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integndad en el 
servicio público; ante la demanda social y legitima de que este gobiemo tome 
medidas eficaces y frontales en la prevención y combate a a corrupción, y 
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tomando 	en cuenta que esta Secretaria de Seguridad Pública del Estado, está 
facultada para establecer normas, directrices. políticas, estrategias, acciones y medidas 
que permitan verificar el cumplimiento de !as obligaciones de los servidores públicos y 
que rijan el actuar de aquellos que intervienen en procedimientos que mpliquen a 
entrega de recursos públicos, he tenido a bien expedir el siguiente 

Que en fecha 10 abril de 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
Código de Ética de los Servicios Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa el cual tiene 
por objeto emitir las Reglas de Integridad para el ejercicio del servicio público, y los 
Lineamientos generales para propiciar la integndad de los -servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Que con fecha 12 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de 
Ética a que se refiere el articulo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Acuerdo que establece en su artículo segundo transitorio, que los órganos Internos de 
Control y las Secretarias, deberán emitir sus Códigos de Ética 

Que el Código de Conducta se emite en cumplimiento al numeral Décimo Tercero de los 
Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se Refiere el Articulo 16 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativa, que determinan los principios rectores del 
servicio público, valores y reglas de integridad y normatividad aplicable. 

Que los servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
deben conocer y respetar en el desempeño de su labor los principios rectores del servicio 
público, valores y reglas de integridad establecidas en el Código de Ética a que se Refiere 
el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, llevarlo a cabo con 
responsabilidad y lealtad en beneficio de los ciudadanos y en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, la legislación general y local. 

Que es obligación de los entes públicos crear y mantener condiciones que permitan la 
actuación ética y responsable de cada persona servidora pública. Por lo antes expuesto 

he tenido a bien expedir el: 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

I. Disposiciones Generales 

Destaca la importancia de las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, consistente en el despacho de las materias relativas al control interno, auditoria. 
evaluación gubernamental, así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las 
faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 

Las funciones de fiscalización e intervención, así como de prevención de los actos de 
corrupción y faltas administrativas, requiere de los Titulares de los órganos Internos de 
Control y de todo el personal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado un actuar 

ético. 
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El Código de Conducta integra los principios rectores del servicio público, valores y reglas 
de integridad, ya que los servidores públicos adscritos a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, deben actuar con rectitud, lealtad y honestidad, promoviéndose la 
misión de servicio, la probidad, la honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe, la 
confianza mutua, la solidaridad, la transparencia. la  dedicación al trabajo en el marco de 
los más altos estándares profesionales, respeto a los ciudadanos y la austeridad en el 
manejo de los fondos y recursos públicos Los servidores públicos deben conducirse bajo 
los principios rectores del servicios público, valores y reglas de integridad previstas en el 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa y en el 
presente Código de Conducta al tomar decisiones y al adoptar medidas en el desempeño 
de sus empleos, cargos y comisiones, para coadyuvar en el cumplimiento eficiente y 
eficaz de la misión, visión, metas y objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado y contribuir en la mejora gubernamental 

Se busca que en su actuar todos los servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, consideren la misión y visión de esta Dependencia, y 
atiendan a las materias relativas al control interno. auditoria, evaluación gubernamental, 
así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el 
ámbito de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, de acuerdo a las leyes 
aplicables 

El Código de Conducta determina una serie de reglas de actuación mismas que son 
enunciativas más no limitativas, además de que define comportamientos con base en 
criterios de ética e tntegndad, con lo que se contribuye a la interionzación, concientización 
y reflexión de principios rectores del servicio público, valores y reglas de integridad, y 
refuerza el cumplimiento de las normas jurídicas 

II. Objetivo. 

El Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa tiene 
como objetivo establecer reglas de conducta de observancia obligatoria para los 
servidores públicos. 

Asi como proporcionar a los servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado una descripción de los principios, valores y reglas de integridad por los cuales 
deben regir su actuar 

III. Misión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Desarrollar una politica pública de seguridad integral que permita proporcionar a la 
población, las condiciones necesarias para una convivencia armónica, tendiente a 
impulsar el desarrollo económico del estado, a través de la generación de acciones 
programáticas en materia de prevención policial, prevención social y comunitaria, 
tratamiento penitenciario, tratamiento de menores infractores, mejoras en el sistema 
estatal de comunicaciones y protección civil, así como el fomento de cultura de la 
legalidad, la democracia y prevención del delito. 

IV. Visión de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado 

Consolidar el estado de derecho, la prevención y el combate al delito, el ejercicio pleno de 
la libertad y la seguridad pública, generando la promoción necesaria. para lograr la 
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participación activa de los diferentes sectores de la sociedad, en las políticas y acciones 
programáticas que las instancias gubernamentales generen en materia de seguridad 
pública, armonizando y amalgamando de manera integral y horizontal las funciones 
institucionales de los tres niveles de gobierno que contemplen acciones y relativas a la 
seguridad pública y siendo gestores permanentes de la obtención de recursos financieros 
de acciones específicas en materia de seguridad pública 

V. Ámbito de Aplicación. 

El Código de Conducta debe ser observado por todos los servidores públicos adscritos a 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

VI. Marco Jurídico. 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 

Código de Ética de los Servidores Públicos de Gobierno del Estado de Sinaloa 

Vil. Principios rectores del servicio público 

Los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, deben observar los principios constitucionales y legales que rigen el servicio 
público contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, que son congruentes con los principios estipulados en los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

a) Legalidad: Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente 
les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones. 

b) Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, 
cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 
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c) Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha 
conferido, tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares. personales o 
ajenos al interés general y bienestar de la población 

d) Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a la población en 
general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva 

e) Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos 

Economía: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los 
bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo 
los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social 

g) Disciplina: Los servidores públicos desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de 
manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores 
resultados en el servicio o bienes ofrecidos 

h) Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las 
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes. 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás 
servidores públicos como a las y los particulares con los que llegare a tratar 

i) Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a 
su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad 

j) Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima publicidad de la 
información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren transforman o 
conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un 
gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia 

k) Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad 
y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, 
por lo que, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, informan, explican y 
justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a 
la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía 

I) Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser seleccionados para sus 
puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la 
igualdad de oportunidad. atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos 
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mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

m) Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada 
al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

n) Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los 
principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

ñ) Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e 
igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

VIII. Valores 

Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, deben observar 
los valores que orientan el servicio público realizado en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa, contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el catálogo de valores y sus 
definiciones estipulados en los Lineamientos para la emisión del Código de Ética 
aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

a) Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la 
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses 
y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

b) Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y 
otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y 
compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal 
manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 
conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

c) Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetan los derechos 
humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y 
protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los 
derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman 
una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad 
que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

d) Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos prestan sus servicios a todas 
las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico 
o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia fisica, las 
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características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 
las preferencias sexuales, la identidad o filiación politica, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 
cualquier otro motivo 

e) Equidad de Género: Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los 
programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

f) Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el desarrollo de sus 
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los 
ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación 
de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus 
atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el 
medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras 

g) Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre si y propician el trabajo en 
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de 
la colectividad y confianza de la ciudadania en sus instituciones 

h) Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotoras del Código de 
Ética y las Reglas de Integridad, fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones 
los principios que la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 
la ley les imponen, asi como aquellos valores adicionales que por su importancia son 
intrínsecos a la función pública 

IX. Reglas de Integridad 

Tomando en cuenta los principios rectores del servicio público y los valores, se 
desarrollaron las reglas de integridad, las cuales consisten en conductas especificas 
esperadas de los servidores públicos, que definen las acciones y prohibiciones que guian 
el actuar de los servidores públicos adscritos a la Secretaria de Segundad Publica del 
Estado, que se encuentran en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, y son congruentes con las reglas de integridad estipuladas en los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber. 

a) Actuación Pública 

b) Información Pública 

c) Contrataciones Públicas, Permisos Administrativos Temporales Revocables y 
Concesiones 

d) Programas Gubernamentales. 

e) Trámites y servicios 

f) Recursos Humanos 
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g) Administración de bienes muebles e inmuebles 

h) Procesos de evaluación 

i) Control Interno. 

j) Procedimiento administrativo. 

k) Desempeño permanente con integridad 

I) Cooperación con la integridad 

m) Comportamiento digno 

X. Comité de Ética 

Se instalará el Comité de Ética y para su funcionamiento se deberá emitir un Manual 

Específico de Operación. 

Xl. Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Específica de manera puntual y concreta la forma en que todos los servidores públicos 
que integran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aplicarán los principios 
rectores del servicio público, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa 

Las conductas que enseguida se enumeran permiten orientar a los servidores públicos de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado al enfrentar dilemas éticos en el desarrollo 
de sus funciones. Las conductas que se presentan son de carácter enunciativo más no 

limitativo. 

A) Conductas para actuar de manera congruente con los principios rectores, 
valores y reglas de integridad que los servidores públicos adscritas a la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado deben observar: 

1. Abstenerse de aceptar regalos de cualquier otra institución, despacho o persona 
externa que solicite a cambio favores o información institucional 

2. Abstenerse de participar en el proceso de contratación de un ente o persona que le 
brinda servicios o suministre bienes a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado que 

tenga un interés personal. 

3. Abstenerse de realizar actos que no estén relacionados con las funciones del servicio 

público que desempeña 

4 Abstenerse de incluir Información falsa en documentos oficiales. 

5. Abstenerse de buscar una ventaja de su posición para realizar trámites ante 

instituciones gubernamentales. 

6. Abstenerse de discriminar, acosar o agredir por cualquier medio, verbal o fisico, a los 

servidores públicos u homólogos en funciones con las que labora 
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7. Abstenerse de utilizar información falsa, con el fin de afectar la reputación de otra 
persona servidora pública 

8 Deben utilizar los bienes y recursos materiales para cumplir con las funciones 
encomendadas en la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 

9. En cumplimiento de sus funciones, no realizarán acciones que pongan en riesgo su 
seguridad y la de su equipo de trabajo 

10. Cumpliré la norma que me rige como servidor público en la toma de decisiones y 
tareas que desarrollo, haciéndolo de manera objetiva. sin prejuicios personales y sin 
permitir la influencia indebida de otras personas 

11. Conoceré y haré valer la misión y visión de la Secretaría, teniendo en claro los 
objetivos que persigue mi dependencia, haciéndolos cumplir en el actuar cotidiano. 

12. Conoceré el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa que en materia de 
seguridad pública se plantea, a fin de saber con certeza mi marco de actuación. 

B) Conductas para prevenir actos de corrupción de los servidores públicos 
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado deben observar: 

1. Me 
conduciré en todo momento con integridad y transparencia, de conformidad a los 

propósitos y lineamientos que nos marque esta dependencia, preservando y protegiendo 
los intereses de !a población, buscando que mis acciones les brinde confianza y 
credibilidad 

2 Denunciaré cualquier acto que se desvíe de una conducta digna o uso inadecuado de 
recursos públicos 

3 Me abstendré de aceptar y!o solicitar cualquier pago u obsequio a cambio de un trato 
especial al realizar mis funciones 

C) Conductas para desempeñarse de manera ordenada y metódica que coadyuven 
en el combate a la corrupción e impunidad, que los servidores públicos adscritos a 
la Secretaría de Seguridad Publica del Estado deben observar: 

1. Proporcionaré un servicio honesto, confiable y seguro a la ciudadania, para que la 
gestión en mi Secretaria sea eficiente, eficaz y de calidad. 

2. Contribuiré con la mejora continua y el perfeccionismo del trabajo diario, asi como en la 
optimización de los recursos y modernización de la Administración Pública Estatal 

3 Cumpliré en todo momento y de manera responsable lo estipulado en el presente 
Código de Conducta, aplicándolo a cada una de las actividades como servidor público 

4. Tener disposición para capacitarse y adquirir nuevos conocimientos 

5 Adoptar métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de mejora a fin de impulsar 
y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate de la corrupción 

D) Conductas para generar un cambio de percepción y confianza de la sociedad que 
los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
deben observar: 
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1. Actuaré de manera proactiva y positiva, promoviendo con ello la creación de una 
cultura responsable de quejas y denuncias por parte de la ciudadania y de los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 

2. Deberé, en las áreas de la Secretaría en las que se brinde atención a la ciudadanía, dar 
seguimiento, atención y respuesta oportuna e imparcial a todas las peticiones, quejas y 

denuncias. 

3. Actuaré y trabajaré, de manera positiva, en el logro de las metas establecidas en mi 
área de trabajo a favor del bienestar social 

4. Abstenerse de condicionar o amenazar a otros servidores públicos o personal de la 
dependencia o a los ciudadanos 

5. Abstenerse de afectar la imagen de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por 
su comportamiento en el ámbito personal (uso inapropiado de redes sociales, riñas, faltas 
a la moral pública o cualquier acción que exhiba comportamientos inadecuados) en las 
instalaciones de la Secretaría o fuera de ellas o utilizando documentos oficiales para 
justificar sus acciones 

6 La obligación de informar a su superior jerárquico sobre comportamientos inadecuados 
del personal del área o a su cargo en el ejercicio de sus funciones. 

7. Actuaré en cumplimiento de mi función, apegado a los derechos humanos, sin importar 
el origen étnico o nacional, la raza, el género, la edad, las discapacidades, las diferencias 
sociales, las condiciones de salud, la religión, la libertad de expresión, las manifestaciones 
públicas, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra situación que atente 
contra la dignidad humana 

E) Conductas para atender con diligencia los requerimientos de información 
derivada de las funciones de la Secretaria Seguridad Pública del Estado por parte 
de los servidores públicos. 

1. Proporcionaré a la ciudadanía los mecanismos adecuados para la consulta y el acceso 
libre y transparente a la información que genera la Secretaría, sin más limite que la que se 
encuentre clasificada como reservada o confidencial por razones legales y por respeto a 
la privacidad de terceros, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Sinaloa y Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa 

2. Proporcionaré de manera clara la información que mi puesto o área elabore, con el fin 
de generar una perfecta comprensión del trabajo que se realiza. 

3. Cuidaré la información a mi cargo, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción u 

ocultamiento, para la utilización indebida de la misma 
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4. Realizaré mis funciones con responsabilidad y me desempeñaré de forma adecuada, 
clara y oportuna con dedicación y profesionalismo, sujetándome a la evaluación de la 
misma sociedad y la que me efectúe la Dependencia para la que trabajo 

5. Abstenerse de entregar información, por cualquier medio 

6. Deberán contestar verazmente las solicitudes de información de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

7. Abstener-se de sustraer Información institucional 

8. Abstenerse de comentar 

9 Abstenerse de divulgar su contraseña del equipo informático institucional 

F) Conductas para la toma de decisiones derivadas de las funciones de prevención, 
control interno y evaluación gubernamental que los servidores públicos adscritos a 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado deben observar: 

1 Elegir la mejor opción que favorezca el cumplimiento de la misión y visión de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

2. Conoceré, cumpliré y trabajaré, como servidor público, en todo momento y con estricto 
apego a las leyes y disposiciones que nos marque la Institución, asumiendo plenamente 
las consecuencias que resulten de los actos u omisiones que en el ejercicio de mis 
funciones como servidor público pueda incurrir 

3. Abstenerse de decidir sobre asuntos que no cuente con la facultad o autorización 
correspondiente. 

4. Dirigiré todas mis acciones y decisiones a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la 
colectividad, dejando de lado aquellos intereses que puedan perjudicar o beneficiar a 
personas o grupos en perjuicio del bienestar de la sociedad, estaré consciente en todo 
momento de que el servicio público constituye una misión que solo obtiene legitimidad 
cuando busca satisfacer las demandas sociales. 

5. Acataré con responsabilidad las instrucciones que me de mi superior jerárquico, de tal 
manera que cumpla con el trabajo encomendado, siempre con la colaboración profesional 
que se requiera y con respeto mutuo 

6. Fomentaré la credibilidad de la ciudadanía en la Secretaria y en las instituciones 
públicas, conduciéndome con apego irrestricto en la normatividad vigente. 

7 Mantendré el orden y la subordinación, con la disposición para desarrollar procesos que 
permitan la mejora continua en el trabajo, la simplificación administrativa y la optimización 
de recursos. 

G) Conductas para mantener la austeridad y disciplina en el en el ejercicio de gasto 
público y administración de los bienes y servicios públicos de la Secretaria 
Seguridad Pública del Estado que los servidores públicos deben observar: 

1. Cuidar el mobiliario y equipo bajo su resguardo 
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2. Utilizar únicamente para cuestiones oficiales los servicios de teléfono, fotocopiado, 
impresión, internet y correo electrónico. 

3. Utilizar las herramientas electrónicas para comunicarse con otras áreas evitando en la 
medida de lo posible, medios impresos o magnéticos. 

4. Abstenerse de hacer mal uso del equipo de oficina, parque vehicular y en general de los 
bienes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo por el que se da a conocer el Código de Conducta de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. - En cumplimiento del Lineamiento Décimo Tercero de los Lineamientos para 
la emisión del Código de Ética, que dispone que el Código de Conducta debe ser difundido 
y publicado en periódico oficial que corresponda y en la página institucional. 

TERCERO. - Las Direcciones y Unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa deberán hacer del conocimiento al personal adscrito a sus áreas el Código de 
Conducta de esta Dependencia, mediante oficio y acuse, una vez publicado el mismo. 

CUARTO.- Se deroga el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, publicado el 24 de abril de 2019 en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa". 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 5 días del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUB ,A DEL ESTADO DE SINALOA 

Mtro. cristóba re
-asta da Ca marillo. 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

CC. ROMALDO ROCHIN 
LEYVA, ÓSCAR ABELARDO PRADO 
ESPERICUETA, ARTURO RIVERA 
IBARRA, mexicanos, mayores de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones 
en: Avenida Lázaro Cárdenas número 
1166-A, Colonia Los Pinos, de esta Ciudad 
de Culiacán Sinaloa; comparecemos para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito 
y con fundamento en lo dispuesto en 
los Artículos 1, 135, 168, 182, 243 y 
demás relativos de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado, nos presentamos 
a solicitar concesión con un permiso para 

cada uno, para prestar el Servicio Público 
de Transporte de Pasaje y pequeña carga 
(Auriga), con sitio: el primero en el Ejido 
Copales, el segundo en el Ejido Ojo de 
Agua de Palmillas y el tercero en el Ejido 
de Tecualillas todos pertenecientes al 
Municipio de Escuinapa, 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 funcionarios Públicos 
de esta Administración. 

Para los fines Legales 
correspondientes anexamos 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 de cada uno. 

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 243 de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de la misma. 

Protestamos a usted nuestra 
distinguida consideración y respeto. 

Culiacán, Sin; a 22 de Agosto de 2019 
ATENTAMENTE 

C. Romaldo Rochin Leyva, 
C. Oscar Abelardo Prado Esperieueta, 

C Arturo Rivera Ibarra 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261114 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. ADRIAN LUJAN PEREYRA 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 1052/2018 que 
obra en este Juzgado, promovido por BUFETE 
ÁLVAREZ Y ASOCIADOS, S.C., entabla 
demanda en su contra en la vía SUMARIA CIVIL 
RESPONSABILIDAD CIVIL, y demás conceptos 
que indica, se le emplaza y se le concede el término 
de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del décimo 
día de la última publicación para contestar la 
demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso 
de los hechos narrados, y prevéngasele para que 
en su primer escrito señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad. Las copias 
de traslado se encuentran a su disposición en esta 

Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

SEPT. 23-25 	 R. No. 925247 

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

EDICTO 
MORAL DEMANDADA 

NACIONAL FINANCIERA S.N.C. EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FONDO DE 

APOYO FINANCIEROALAMICROINDUSTRIA 

DEL ESTADO DE SINALOA (FOMICRO) 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 144/2019, 
formado al juicio ORDINARIO MERCÁNTIL, 
promovido por JESÚS VEGAAPODACA, VELIA 
VEGA APODACA y CARMEN MELENDREZ 
ZAVALA, en contra de NACIONAL FINANCIERA 
S.N.C. en su carácter de FIDUCIARIA DEL 
FONDO DE APOYO FINANCIERO A LA 
MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 
SINALOA (FOMICRO), la C. Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ordenó publicar lo siguiente: 

En los términos del artículo 1070 del 
Código de Comercio anterior a las reformas de 
mayo del año 1996 mil novecientos noventa y 
seis, emplácese a la MORAL DEMANDADA 
NACIONAL FINANCIERA S.N.C., en su carácter 
DE FIDUCIARIA DEL FONDO DE APOYO 
FINANCIERO A LA MICROINDUSTRIA DEL 
ESTADO DE SINALOA (FOMICRO), para 
que se presente en este juicio dentro del término 
de QUINCE DÍAS a producir contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones y defensas que tuviere que hacer valer 
en su favor, previniéndola para que en su primer 
escrito dirigido a este Juzgado, señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 
apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley. En el 
entendido que el emplazamiento de referencia se 
realizara por medio de edictos en el periódico de 
circulación oficial «El Estado de Sinaloa», que se 
edita en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

SEPT. 23-25-27 	 R. No. 715364 

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

EDICTO 
SERGIO MANUEL SMITH ZAMORA 

Y MARÍA DEL SOCORRO MACÍAS ROMERO 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 529/2018, en el juicio Sumario Civil por 
otorgamiento en escritura pública de un contrato 
de compraventa, promovido por JORGE TOMAS 
SMITH ZAMORA, en contra de SERGIO 
MANUEL SMITH ZAMORA Y MARÍA DEL 
SOCORRO MACÍAS ROMERO, se dictó 
sentencia definitiva con fecha nueve de septiembre 
de dos mil diecinueve, que en sus puntos resolutivos 

a la letra dice: 
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Mazatlán, Sinaloa, a nueve de septiembre 
de dos mil diecinueve. VISTO para pronunciar 
sentencia definitiva el expediente número 529/2018, 

formado al juicio sumario civil por el otorgamiento 
en escritura pública de un contrato de compraventa, 

y; RESULTANDO: PRIMERO.- Es procedente la 
vía sumaria civil. SEGUNDO.- La parte actora 

probó la acción que por el otorgamiento y firma 
de escritura pública de compraventa hizo valer. 

Los demandados no comparecieron al juicio. 
TERCERO.- Se condena a SERGIO MANUEL 
SMITH ZAMORA y MARÍA DEL SOCORRO 

MACÍAS ROMERO, a otorgar a favor de JORGE 
TOMAS SMITH ZAMORA, la escritura pública 
atinente al contrato verbal de compraventa en el 
que aquéllos figuran como venderos y este como 

comprador, de fecha primero de noviembre de 
dos mil quince, que tuvo como objeto el bien 
inmueble ubicado en calle De la Ostra numero 16, 

fraccionamiento Sábalo Country de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, con clave catastral 011-000-0I 9-
039-046-001, el cual tiene una superficie de 300.00 

metros cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 10.00 metros y colinda con 
lote número 49; AL SUR: 10.00 metros y colinda 
con calle De la Ostra; AL ORIENTE: 30.00 metros 
y colinda con lote número 17; y AL PONIENTE: 
30.00 metros y colinda con lote número 15. 

CUARTO.- Para cumplir con lo anterior se concede 
a los enjuiciados el término improrrogable de cinco 
días, contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria esta sentencia, apercibidos que de no 
hacerlo este juzgado otorgará dicho documento 

en su rebeldía. QUINTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 

juicio. SEXTO.- Notifíquese personalmente a la 
parte actora la presente sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene señalado en el expediente. Mientras que 
a los demandados SERGIO MANUEL SMITH 
ZAMORA y MARÍA DEL SOCORRO MACÍAS 

ROMERO, rebeldes por no comparecer al juicio y 
de quienes se ignora su domicilio, la notificación 
de los puntos resolutivos de esta sentencia deberá 
hacérsele por medio de edictos, conforme lo 
dispone el artículo 629 del ordenamiento procesal 
invocado. Así lo resolvió y firma la Licenciada 

MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este distrito 
judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 

ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 
Primero de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 23-25 	 R. No. 928302 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE MATRIMONIO, promovido por JOSÉ JUAN 
GARCÍA LEAL, donde se asentó incorrectamente 
su nombre como X GRCÍA LEAL, debiendo 
ser JOSÉ JUAN GARCÍA LEAL. Quienes 
podrán intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente 1328/2019. 

Guasave, Sin., Ago. 22 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 23 	 R. No. 10262139 

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

EDICTO 
Exp. No. 906/2019 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud DANIEL GRADILLA RON, 
con el objeto de acreditar la posesión como 
medio de adquirir el pleno dominio de un bien 
inmueble consistente en una finca rústica con 
clave catastral 8140001001219001, ubicada en 
Carretera Culiacán-Navolato y Vía del Ferrocarril, 
poblado Convención de Aguascalientes, Navolato, 
Sinaloa, que consta de un lote de terreno con 
superficie de 2,036.290 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 
97.67 metros linda con Zona Federal de la Vía 
del Ferrocarril; SUR: 97.90 metros linda con 
zona federal de Carretera Culiacán-Navolato; 
ORIENTE: 20.85 metros linda con Armida Beltrán 
Cárdenas y PONIENTE: 20.82 metros con Leila 
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Lizeth Yarahuan Juan Qui. Se hace saber público 
que el plano y las fotografías del inmueble están 
expuestos en los estrados de este Juzgado y en las 
tablas de avisos del Honorable Ayuntamiento de 

Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 19 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez. 

SEPT. 23 OCT. 4-14 	R. No. 10261985 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 09 agosto 2019, expediente 

258/2019, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, ordenó convocar quienes 
créanse derechos oponerse solicitud ARISBEY 
CAMACHO PAYÁN, quien pretende acreditar 
la posesión material del siguiente bien inmueble: 

Finca rústica con superficie de 1-11-11.67 
hectáreas, ubicado en el predio Alhuey, Angostura, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE: mide 312.93 metros lineales 
y colinda con Francisco Godoy Mariscal. AL 
SURESTE: mide 36.48 metros lineales y colinda 
con brecha. AL NOROESTE: mide 35.85 metros 
lineales y colinda con Javier Fortunato Valdez 
Villa y hnos. AL SUROESTE: mide 308.44 metros 
lineales y colinda con Ejido El Ébano, Angostura. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 

Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 15 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Manuel Alejandro Pineda González 
SEP. 23 OCT. 4-14 	R. No. 10262990 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 09 agosto 2019, expediente 

256/2019, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, ordenó convocar quienes créanse 
derechos oponerse solicitud ESTHER MARÍA 

GODOY LÓPEZ, quien pretende acreditar la 
posesión material del siguiente bien inmueble: 

Finca rústica con superficie de 00-99-
49.56 hectáreas, ubicado en el predio Alhuey, 
Angostura, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: mide 158.93 metros 
lineales y colinda con camino. AL SURESTE: 
mide 78.58 metros lineales y colinda con Esther 
López Godoy. AL NOROESTE: mide 48.67 metros 
lineales y colinda con carretera Angostura-Batury. 
AL SUROESTE: mide 167.13 metros lineales y 
colinda con Esther López Godoy. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 

Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 15 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Manuel Alejandro Pineda González 
SEP. 23 OCT. 4-14 	R. No. 10262991 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 09 agosto 2019, expediente 

259/2019, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, ordenó convocar quienes créanse 
derechos oponerse solicitud MIGUEL ÁNGEL 
CASTRO MONTOYA, quien pretende acreditar 
la posesión material del siguiente bien inmueble: 

Finca rústica con superficie de 1-35-
16.95 hectáreas, ubicado en el predio de Alhuey, 
Angostura, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: Colinda con Ejido 
El Ébano y mide 140.95 metros lineales. AL 
SURESTE: Colinda con Ejido El Ébano y mide 
95.88 metros lineales. AL NOROESTE: Colinda 
con Omar Bojórquez Cuadras y mide 86.44 metros 
lineales. AL SUROESTE: Colinda con guardarraya 
y mide 171.73 metros lineales. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 

Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 14 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciado Valdemar Urías Cuadras 
SEP. 23 OCT. 4-14 	R. No. 10262876 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 09 agosto 2019, expediente 

257/2019, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, ordenó convocar quienes créanse 
derechos oponerse solicitud JOSÉ ÁNGEL 
CASTRO ROJO, quien pretende acreditar la 
posesión material del siguiente bien inmueble: 

Finca rústica con superficie de 2-30-
56.73 hectáreas, ubicado en el predio de Alhuey, 
Angostura, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: mide 437.76 metros 
lineales y colinda con Francisco Godoy Mariscal. 
AL SURESTE: mide 54.02 metros lineales colinda 
con canal 3+450. AL NOROESTE: mide 53.65 
metros lineales y colinda con José Ángel Castro 
Montoya. AL SUROESTE: mide 425.13 metros 
lineales y colinda con Bladimir Castro Cortez. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 14 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciado Valdemar Urías Cuadras 
SER 23 OCT. 4-14 	 R. No. 10262823 

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 DELIA SARMIENTO LÓPEZ, 
Expediente número 1273/2019, 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., Ago. 14 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 715867 

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 RAFAEL GONZÁLEZ VEGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1357/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 13 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lie. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262030 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
Al-TOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSA ELVIRA PEÑA SEPÚLVEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1269/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 13 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 715936 

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 ROSA MARTHA MARTÍNEZ 
VALDEZ, a bienes del señor NICOLÁS ESPINOZA 
CHIAPA también conocido como NICOLÁS 
ESPINOSA CHAPA y/o NICOLÁS ESPINOZA 
CHIAPA y/o NICOLÁS ESPINOZA CHIAPAS, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 705/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 22 de 

2019 
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derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado JOSÉ 
JULIÁN VALDÉS PAYÁN, quien falleció el día 
20 veinte de julio del año 2016 dos mil dieciséis, 
en esta Ciudad de Badiraguato, Sinaloa, promovido 
ante este Juzgado, interesados presentarse a deducir 
y justificar los derechos a la Herencia dentro 
del término de TREINTA DÍAS improrrogables 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. Expediente No. 79/2019. Artículos 488 
y 493 del Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Ago. 30 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262236 

LA SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262249 

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 BEATRIZ SARA MARTÍNEZ 
ESCOBAR, a bienes de BRUNO LÓPEZ ROJO, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 902/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

publicación del edicto. 
ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sep. 06 de 
2019 

El SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT 23 OCT. 4 	 R. No. 10262601 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 

SINALOA. 
«EDICTO» 

Convóquense a quienes créanse con 
derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
ROSARIO SALAZAR LÓPEZ, quien falleció 
el día 23 veintitrés de febrero del año 2011 dos 
mil once, en La Amapa, Badiraguato, Sinaloa, 
promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
Herencia dentro del término de TREINTA DÍAS 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 78/2019. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 

Familiares. 
ATENTAMENTE 

Badiraguato, Sin., Ago. 30 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262040 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 

SINALOA. 
«E DICT O» 

Convóquense a quienes créanse con 

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 
OSIEL PEÑUELAS SOLORZANO deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 732/2019. 
Culiacán, Sin., Ago. 06 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262071 

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 los finados 
FLORA JACOBO SAUCEDA y/o MARÍA 
FLORA S. JACOBO y/o FLORA JACOBO y/o 
FLORA JACOBO SILVAS y/o FLORA JACOBO 
DE LEY y JUAN M. LEY ZAZUETA y/o JUAN 
M. LEY y/o JUAN LEY y/o JUAN M. LEY Z. 
y/o JUAN MAGDALENO LEY ZAZUETA y/o 
JUAN LEY ZAZUETA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Exp. No. 314/2019. 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González. 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262006 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTR ITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 
DE LA CRUZ REYES y/o JOSÉ ÁNGEL DE 
LA CRUZ, 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 1299/2019. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262070 

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 
IRIBE PALAZUELOS Y ANTONIA CÁZAREZ 
CAMACHO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 989/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262088 

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 
EDUARDO PANQUIAN VILLA, 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 
284/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10261992 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
LÓPEZ SALCEDO; 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 1094/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 04 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262227 

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 
JUAN FRANCISCO PÉREZ 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 
1143/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262230 

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 JORGE LUIS 
BELTRÁN ESPINOZA, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 21 veintiuno de abril 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 1248/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262075 
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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 ALEJANDRO LIZÁRRAGA LÓPEZ 
y/o ALEJANDRO LIZÁRRAGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1543/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262143 

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 GUMARO JAIME ROMERO Y 
LETICIA GRACIELA ESTRADA VERDUGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1132/2015 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262149 

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 OLIMPIDA SAUCEDO OSUNA 
y/o OLIMPIDA SAUCEDO DE SÁNCHEZ Y 
GONZALO SÁNCHEZ TIRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1701/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de  

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 925085 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JULIO ALFONSO BENITEZ 
BORREGO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1260/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 925258 

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 JOSÉ LUIS LÓPEZ ZUÑIGA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2329/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

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

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 924726 

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 MARTÍN LARA BARRAZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1015/2019, 
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en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2019. 

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

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 924727 

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 JOSÉ AGUILAR CAMACHO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1622/2019 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2019 

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

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262148 

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 CARMEN SAINZ RODRÍGUEZ 
y/o CARMEN SAINS RODRÍGUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1494/2019 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2019 

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

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262150 

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 JOSÉ REFUGIO CASTILLO 
CHIQUETE, presentarse a deducirlos y justificarlos  

ante este Juzgado, en el Expediente número 
2244/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 05 de 2018. 

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

SEPT. 23 OCT. 4 	 R. No. 10262128 

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

EDICTOS DE REMATE 
Que en el expediente número 655/2015, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado por 
el LIC. PAUL FELIPE ACOSTAAGUILASOCHO, 
en su carácter de Apoderado Legal del BANCO 
MERCÁNTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de MIGUEL ÁNGEL 
REYES LÓPEZ, ROSA MARÍA AGUIRRE 
OLIVAS y VÍCTOR MANUEL ESPINOZA 
NUÑEZ, 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 con superficie 
de 2,698.52 metros cuadrados y construcción 
rústica edificada sobre el mismo, ubicado en 
Camino lateral por derecho de vía canal Cañedo, 
margen derecho, entre avenida Federalismo 
y Boulevard Pedro Infante Colonia Recursos 
Hidráulicos, de esta ciudad, inscrito en el Registro 
Púbico de la Propiedad de esta Ciudad, bajo el folio 
electrónico número 330411, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 220.99 
metros y colinda con Guadalupe Félix Guerra. AL 
SUR: Mide 222.98 metros y colinda con camino 
lateral. AL ORIENTE: Mide 10.97 metros y colinda 
con Clemencia Moreno Valdez. AL PONIENTE: 
Mide 22.35 metros y colinda Víctor Manuel 
Espinoza García. 

Siendo la postura legal de $2'878,666.67 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 
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de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 
SEPT. 23 	 R. No. 10262413 

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 OCTAVA 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, 
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 Z1 P3/6, ubicado en el Ejido El 
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
una superficie de 1-37-37.27 hectáreas, catastrado 
bajo la clave 7000-044-010-116-001, Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
en Culiacán, Sinaloa bajo el número 20, del Libro 
1619, de la Sección de Primera, actualmente 
bajo el folio 13467; y con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORESTE: 69.38 metros y 
linda con Terreno sin asignar; AL SURESTE: 
200.14 metros y linda con parcela número 315; 
AL SUROESTE: 67.99 metros, linda con parcela 
número 241; AL NOROESTE: 201.39 metros y 
linda con parcela número 241. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $28'378,949.34 (VEINTIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
34/100 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. 

Visto de los certificados de gravámenes 
que aparecen como acreedores JOSÉ HÉCTOR 
SERRANO TORRES, ÓSCAR ROMÁN 
MIRANDA, JORGE LUIS MARISCAL FÉLIX, 
JOSÉ OSWALDO LÓPEZ FRAGOZO y OMAR 
DOMINGO LÓPEZ NEVARES, de quienes se 
desconoce sus domicilios, razón por lo cual se 
ordena se les haga saber el estado que guarda la 
ejecución en la misma convocatoria de remate para 
que comparezca a la subasta, si así les conviniere. 
Artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
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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 30 TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 04 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

SEPT. 23 	 R. No. 10263182 

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

C. JOSÉ PLUTARCO ZAZUETA DUARTE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 157/2018, 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, DIVORCIO 
JUDICIAL, promovido por BEATRIZ ADRIANA 
RODRÍGUEZ, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
la cual en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, 28 junio del 2019. 
RESUELVE.- SEGUNDO.- Se decreta Divorcio de 
BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
y JOSÉ PLUTARCO ZAZUETA DUARTE, y 
se declara disuelto el vínculo matrimonial que 
celebraron el 28 de julio de 1997, acta 00631, 
libro 03, levantada por el Oficial 010 Registro 
Civil de esta Ciudad. TERCERO.- Se declara 
disuelta la Sociedad Conyugal. Notifiquese 
Personalmente y Cúmplase.- Así lo resolvió y 
firmó OSWALDO FLORES MORA, Juez Primero 
de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa, ante MYRNA CHÁVEZ 
PÉREZ, Secretarias Segunda de Acuerdos, que 
actúa y da fe. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT 20-23 	 R. No. 924449 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO. 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida por 

PINTURAS RAVI, S.A DE C.V., para acreditar la 
posesión del bien inmueble consistente en: 

Predio Urbano ubicado en Boulevard 
Rosendo G. Castro, sin número, Colonia bienestar 
de esta Ciudad, con una superficie de 19.20 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancia: AL NORTE mide 12.00 metros y 
colinda con lote 15, AL SUR mide 12.00 metros y 
colinda con Callejón Tenochtitlan, AL ORIENTE, 
mide 2.10 metros y colinda con lote 8; y AL 
PONIENTE, mide 1.10 metros y colinda con 
Gasolinera Smart Gas 

Se hace saber al público que plano y demás 
anexos se encuentran expuestas en el Expediente 
número 358/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Yolanda ivonne Soto Rosas. 

SEPT. 13-23 OCT. 4 	R. No. 714124 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE 
BADIRAGUATO, SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

oponerse DILIGENCIAS INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovido por SECUNDINA 
ROSAS AVILÉS, con el objeto de acreditar la 
posesión y pleno dominio respecto de un bien 
inmueble, que se compone de lote de terreno 
y casa habitación sobre el edificada, ubicado 
en la comunidad de Huicharabito, Sindicatura 
de Higueras de Álvarez Borboa, Municipio de 
Badiraguato, Estado de Sinaloa, México, cuya 
superficie de 01-70-15.0, una hectárea, setenta 
áreas, quince punto cero centiáreas y sobre él se 
encuentran diferentes construcciones, contado 
además el referido bien inmueble con las medidas 
de precisión satelital. 

Interesados presentarse oponerse plano 
encontrase este Juzgado. Exp. 70/2019. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Ago. 15 de 2019. 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

SEPT. 13-23 OCT. 4 	R. No. 10260997 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MÉXICO 
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EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-. 

En cumplimiento al auto de fecha diecisiete 
de enero de dos mil diecinueve, derivado de 
Expediente 647/2019, se hace del conocimiento 
a los interesados que EDGAR ARMANDO 
VALDEZ IRIBE, promueve en la vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tiene sobre un lote 
de terreno mismo que a continuación se describe. 

Lote de terreno-. Ubicado en Avenida del 
Clavel, Poste 1104, de la Colonia Nueva Creación, 
en Aguaruto, perteneciente a esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de terreno 
de 133.00 metros cuadrados y de construcción de 
269.98 metros cuadrados, con clave catastral 007-
060-001-017-025-001, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE.- 13.30 metros 
y linda con lote 5, propiedad de Iribe Palazuelos 
Emilia. SUR.- 13.30 metros y linda con lote 
13, propiedad de Zazueta Nevares José Luis. 
ORIENTE.- 10.00 metros y linda con lote 024, 
propiedad de Díaz Iribe Crisanta. PONIENTE.-
10.00 metros y linda con Avenida del Clavel.- 

Se hace saber al público que las fotografías 
y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. (Palacio de Justicia) 

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

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez. 

SEPT. 13-23 OCT. 4 	R. No. 10260853 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de el de cujus HERMELINDA SÁNCHEZ 
MENDIVIL y/o HERMELINDA SÁNCHEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 47/2016, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 01 de 2017. 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
SEPT. 13-23 	 R. No. 714602 

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 ROSA ESTELA HEREDIA VERDUGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1377/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 714100 

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 LAURA LETICIA MEDINA MONTIEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1373/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 713921 

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 EFRAÍN LEYVA ROSAS y/o EFRAÍN 
LEYVA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1181/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Jul. 05 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 713920 

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 AMANDA AHUMADA LEYVA y/o 

AMANDA AHUMADA, 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 
1365/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261978 

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 ELADIO MACHADO LIMÓN, 
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 1351/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 23 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 13-23 	 R. No. 153762 

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 ANDRÉS JAVIER SÁNCHEZ 
BOJÓRQUEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto. Expediente 
897/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 05 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261092 

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 CRISTINA 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 1211/2019. 

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

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261110 

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 ELOÍSA TAMAYO SERRANO y/o 
ELOÍSA TAMAYO DE ÁLVAREZ y/o ELOÍSA 
TAMAYO, 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 
1238/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 13 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
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Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261111 

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 SEFERINA CASTRO CASTRO y/o 
ZEFERINA CASTRO CASTRO y/o CEFERINA 
CASTRO DE 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 
1140/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 07 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261112 

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: 
LEOPOLDO FÉLIX VILLEGAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 636/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10260909 

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: ROGEL 
ÁLVAREZ LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 990/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261235 

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: TOMAS 
GARCÍA SAINZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1017/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10260970 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a a bienes de FRANCISCO 
ESTENZOR y/o FRANCISCO ESTENSOR 
ESCOBOSA y FRANCISCA ANTILLO DE LA 
ROCHA deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 762/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10260766 

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 
ALFONSO LECHUGA HERNÁNDEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
212/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10260787 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
EUGENIA CORONEL GARCÍA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1799/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261174 

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 JOSÉ DE 
JESÚS BAUTISTA ROMERO y CONSUELO 
SÁNCHEZ 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 1044/2019. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10261134 

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 MARÍA 
DARÍA GARZA CASTAÑEDA y ALBERTO 
REYES CHAIDEZ, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 1010/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 26 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261020 

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 CLEMENTE 
CAMACHO LÓPEZ y/o CLEMENTE 

CAMACHO, a presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 581/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
SEPT. 13-23 	 R. No. 10260930 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 620/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: EUSEBIO MONTIJO BRACAMONTES 

y DELFINA FÉLIX ÁLVAREZ 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 SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261064 

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 LILIA ANGÉLINA LLANOS PONCE, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 7/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 19 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 922243 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALEJANDRO PÉREZ ZATARAIN y/o 
ALEJANDRO PÉREZ y/o ALEJANDO PÉREZ 
Z., presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 805/2019 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 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 922667 

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 MARÍA CANDELARIA MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
927/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 19 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 13-23 	 R. No. 921755 

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 BRÍGIDA RAMÍREZ PEÑA y/o 
BRÍGIDA RAMÍREZ DE GARCÍA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 831/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 14 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
SEPT. 13-23 	 R. No. 921328 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA DE LA LUZ BAUTISTA FERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1372/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jul. 19 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 13-23 	 R. No. 922548 

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 ROBERTO MACÍAS OSUNA y 
OLIVIA GUDIÑO LERMA y/o MARÍA OLIVIA 
GUDIÑO LERMA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1374/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 7 de 2019 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 921539 

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 LLAMAS LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1628/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 23 de Septiembre de 2019 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 921538 

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 ELPIDIO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ y EVANGELINAAYALAALBARRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1335/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 25 de 2017. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Monica Tirado Oval/e 

SEPT. 13-23 	 R. No. 921754 

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

EDICTO 
Convócase quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PETRA SERAFÍN JARAMILLO 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 143/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 12 de 2019 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 922569 

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 ENEDINA RANGEL 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1924/2018, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 8 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 922638 

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 EDGAR LORENZO RAYGOZA 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1447/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 922481 

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 FRANCISCO HERNÁNDEZ 
VEGA y MARGARITA RAMÍREZ VILLA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1524/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 922507 

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

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor C. ROBERTO AGUILAR LÓPEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
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Expediente No. 534/2019, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 26 de 2019. 

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

SEPT. 13-23 	 R. No. 10261322 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM en Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, promovida por XOCHITL 
FLORES HEREDIA, para acreditar la posesión del 
bien inmueble consistente en: 

LOTE DE TERRENO URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN, ubicado en Calle Justo Sierra 
sin número en la localidad de la Sindicatura 
de Higuera de Zaragoza, municipio de Ahorne, 
Sinaloa, con clave catastral 010070265, con una 
superficie de 884.73, con una construcción de 96.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 43.50 metros y 
colinda con Jardín de Niños. AL SUR mide 23.00 
metros y 24.50, colinda con callejón privado. AL 
ORIENTE, mide 19.50 metros y colinda con lote 
27 de Armando Camargo. AL PONIENTE, mide 
5.80 metros y colinda con lote 16 de Guadalupe 
Mireya Verduzco Ruíz. 

Se hace saber al público que el plano y 
fotografías se encuentran expuestos en los estrados 
de este Tribunal. Expediente número 607/2015-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 10 del 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10258519 

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

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho en la 

diligencia de INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA  

promovido por JULIO JULIÁN MEDINA 
QUINTERO, apoderado legal de RECUPERACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
NATURALES, A.C., en Expediente número 
401/2019, con el objeto de acreditar la posesión 
respecto de siete bienes inmuebles ubicados en el 
predio de la Sindicatura de La Brecha, municipio de 
Guasave, Sinaloa, con superficie el predio número 
uno de 1,980.370.13 metros cuadrados con las 
siguientes colindancias: AL NORTE, colinda con 
Isla Los Pájaros Angostura, Sinaloa y Bahía de 
Playa Colorada; AL SUR, con Océano Pacífico; 
AL ORIENTE colinda con Océano Pacífico; y, AL 
PONIENTE colinda con Océano Pacífico y Bahía 

de Playa Colorada. 

PREDIO NÚMERO DOS 4,525.004.20 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE, colinda con Bahía de Playa Colorada; 
AL SUR, con Isla Los Pájaros; AL ORIENTE 
colinda con Océano Pacífico e Isla de Los Pájaros; 
y, AL PONIENTE: linda con Bahía de Playa 
Colorada y Océano Pacífico. 

PREDIO NÚMERO TRES 33,750,917.63 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE; colinda con Granja Acuícolas; AL 
SUR, colinda con Bahía Playa Colorada; AL 
ORIENTE, colinda con Bahía Playa Colorada; y, 
AL PONIENTE: colinda con Granjas Acuícolas. 

PREDIO NÚMERO CUATRO. 
28,025,118.74 metros cuadrados con las siguientes 
colindancias: AL NORTE; colinda con Estero 
El Caimán; AL SUR, con Océano Pacífico; AL 
ORIENTE, colinda con Océano Pacífico; y, AL 
PONIENTE: colinda con Océano Pacífico. 

PREDIO NÚMERO CINCO.-
24,977,849.04 metros cuadrados con las siguientes 
colindancias: AL NORTE; colinda con Bella Vista 
Estanque; AL SUR, con Bahía Playa Colorada; AL 
ORIENTE, colinda con Golfo de California; y, AL 
PONIENTE colinda con Zona Manglar. 

PREDIO NÚMERO SEIS.- 4,430,960.39 
metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE colinda con Granjas Acuícolas 
y Terrenos Federales, AL SUR colinda con 
Zona de Manglar y municipio de Guasave; AL 
ORIENTE colinda con municipio de Guasave; y, 
AL PONIENTE: colinda con Granjas Acuícolas y 

Terrenos Federales. 

PREDIO NÚMERO SIETE 5,376,810.26 
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metros cuadrados con las siguientes colindancias: 
AL NORTE colinda con Granjas Acuícolas; AL 
SUR, colinda Zona de Manglar; AL ORIENTE, 
colinda con Granjas Acuícolas; y, AL PONIENTE, 
colinda con Granja Acuícolas y municipio de 
Angostura. 

Interesados a oponerse, el plano y fotografías 
de los inmuebles se encuentran en este Juzgado, 
con domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 22 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10261054 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de JORGE RAMOS 
BIBRIESCA y MARÍA DEL CARMEN RAMOS 
BIBRIESCA, respecto de un bien inmueble que se 
compone de una fracción de finca urbana, ubicada 
en calle Francisco Pérez número 45 poniente 
de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
5.41 metros y colinda con Calle Francisco Pérez; 
AL SUR: 5.54 metros y colinda con José Ramón 
Escobar Barrón; AL ORIENTE: 24.95 metros y 
colinda con Dolores Ramona González Bibriesca, 
Rosa Amelia Ramos Bibriesca y condueños; AL 
PONIENTE: 25.00 metros y colinda con resto del 
mismo terreno, con una superficie total de terreno 
de 136.467 metros cuadrados y con una superficie 
construida de 95.79 metros cuadrados, fotografías 
de referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 452/2019. 

Escuinapa, Sin., Jul. 11 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 2-13-23 	 R. No. 10258373 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

1315/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante Juzgado CÉSAR 
ANTONIO VALDEZ MEZA en su carácter de 
Apoderado General de SACSA FINANCIERA, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA en contra de AUREN ROMERO 
LÓPEZ se ordenó sacar a remate y en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describen: 

Bien inmueble ubicado en ubicado en 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 2702, 
FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES DE LOS 
MOCHIS, AHOME, SINALOA, superficie 99.60 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 12.00 metros y 
colinda con lote 08. AL SUR mide 12.00 metros y 
colinda con resto de la finca. AL ORIENTE mide 
8.30 metros con lote 02. AL PONIENTE mide 8.30 
metros con Calle Ignacio Zaragoza; según escritura 
pública número 15,947 volumen LII, notario 
público número 155 licenciado Jesús Antonio Vega 
Ibarra, inscripción número 12, libro 903 sección 
primera, propietario AUREN ROMERO LÓPEZ. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$438,522.66 (SON CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIDÓS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avaluó pericia]. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Calle Jesús Almada 
número 434 Zona Comercial J. Almada Local 
número 3, Colonia Centro, Código Postal 80370, de 
la Ciudad de Navolato, Sinaloa, a las 09:00 NUEVE 
HORAS DEL DÍA 04 CUATRO DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. SE  
SOLICITAN POSTORES. 

Así mismo notifiquesele al diverso acreedor 
que lo es la persona moral denominada de nombre 
AGROPRODUCTOS ALFER, S.A. DE C.V., sobre 
lo ordenado para efecto que si es de su interés 
asista al desahogo de la presente audiencia de 
remate, con fundamento artículo 119 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado 
de Sinaloa cuya notificación se le realiza a través 
de la publicación de los presentes edictos. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 28 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 18-23 	 R. No. 10262804 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECPE TAUiA 
PF OBRAS PURI ICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURS• No. OPPU-EST-LP-062-2019 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

Hola No 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 18 de septiembre 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-062-2019, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No 020, relacionada a los trabajos de. REHABILITACIÓN DE 
COLECTORES DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE SANTOS 
DEGOLLADO Y REVOLUCIÓN MEXICANA, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, 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. 36, de fecha 09 de 
septiembre del 2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que 

La licitante MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 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 otorgaría 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 Publica Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., representada por el C Francisco Miguel Camacho, por haber presentado una propuesta más 
baja solvente del promedio de las propuestas, con un importe de: 	  
$3'104,308.97 (TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 97/100 

	

   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 dia de mañana 19 de septiembre del 2019, Así mismo, se les informa que deberán de entregar 
las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dia 26 de septiembre del 2019 
en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad d 
Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 27 de septiembre del 2019, por lo cual los trabajos 
los deberá iniciar el día 30 de septiembre del 2019 y concluirlos a más tardar el 31 de diciembre d 
2019. 
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SINALOA 
SELHElAWiA 
DE OBRAS PIIBI ICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-062-2019  

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

Hoja No 2 de 3 

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 

Caco' Zak.)c 
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 	 MICA SER C5 CIDISTRUCTIVOS, 

C OSCAR EFREN HIGUERA 	 S.A. DE .V. I  I / 

Y/O C MARIO ENRIQUE HIGUERA 	 C FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 	 MORADA, S.A. DE C.V. 
C RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 	 CONSTRUCCION 

C MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM 	C JESÚS A OR 

Y/O C PAUL A. PEREGRINO DE LA GARZA S 

C.JOSÉ DE JESÚS GUTIERREZ ARMENTA 	T CNICAS Y 	 C • NES DEL 

Y/O C. HERIBERTO ZAMORA FELIX 	 NOROESTE, B. 
C ARIEL B 	ANGU 

NOTA, ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-062.2019, 
CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 
COLECTORES DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y REVOLUCIÓN 
MEXICANA, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 



LICITANTES: 

SALVIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 	TRIFAL 
C JUAN MANUEL ORRANTIA LÓPEZ 	 S.A. DE C. 

C JUAN FCO SANTOS RIOS 	 C LUIS ANTO 
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SINALOA 
SktNIc I Auin 
DE OBRAS Pum iCAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-062-2019 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

Hoja No 3 de 3 

MATUTE, S.A. DE C.V. 
C JOAQUIN VEGA MÁRQUEZ 

• • S • e ORA, S.A. DE C.V. 
C JESUS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
Y/0 C JOSE SANTIAGO HERNÁNDEZ 

CONSULTORIA 	 ESPECIALIZADOS CONSTRUCTORA CADRIMAX, 
EN SISTEMAS HIDROAG COLAS, S.A. DE C.V. 	S.A. DE C.V. 
C JOSE MARIO LABR zA  ESPINOZA 	 C CARLOS LUGO LÓPEZ 

ECS EMPRESA ONSTRUCTORA 
SUPERVISORA, S.A. DE C.V. 
C OSVALDO SOTO ROBLES 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 
ESCÁRREGA, S.A. DE C.V. 
C OSCAR ESCÁRREGA LOREDO 
190 C JESUS FELIX GARCIA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-062-2019, 
CELEBRADO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 
COLECTORES DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y REVOLUCIÓN 
MEXICANA, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SFCRETARIAN 
DE OBRAS PUBLICAS 

 

FALLIR 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-062-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

    

      

      

FALLO 

    

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
020/2019 

  

Número de Concurso: 
OPPU-ES f-LP-062-2019 

    

Obra Pública a realizar: 
REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE CUAUHTÉMOC 
ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y REVOLUCIÓN MEXICANA, UBICADA EN LA 
CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 17 de 
septiembre 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 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 adjudicar:ón de 
contrato para realizar la obra pública denominada REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE 

AGUAS NEGRAS EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y 

REVOLUCIÓN MEXICANA, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal 
No °N'U E ST 1_1' 062-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el tallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de septiembre de 
2019 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 036 

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 16 (dieciséis) 

licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante: 

1. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S A. DE C V 

2. HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C V 	 —i 
3 	MORADA, S A DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA 

CON LA COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A DE C V 

4. C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 
5 CONSTRUCCIONES JEAR, S A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 

PARTICIPACION CONJUNTA CON LA COMPAÑIA JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V 

6. MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
7. C. JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA 
8. TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE,S.A. DE C.V 

9. MATUTE, S.A. DE C.V. 
10.IMACO CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 
11.SALVIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Floja Floja No. 1 de 



Condición t'Ionice caricia: 	 Causas 	de incumplimiento: 
4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACI 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. 

1.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

Nombre del licitante: 
1 - MORADA, S A DEC V 

floja No. 2 de 11.- 
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12 TRIFAL CONSTRUCCIONES, S A. DE C V , FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACION 
EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S A DE C V 

13. CONSTRUCTORA CADRIMAX S.A DE C.V. 
14.CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S 

DE C.V. 
15 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S A. DE C V., FORMANDO UN CONVENIO 

DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PURA, S.A DE C V 

16 ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA S.A DE C.V 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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 MORADA, S A. DEC V 

2 MK URBANIZACIONES, S.Á. DE C.V 

3.  MATUTE, S A. DEC V 

4.  SALVIAL CONSTRUCCIONES, S A DE CV 

5 CONSTRUCTORA CADRIMAX, S.A. DE C V. 

6.  ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S A DE C V. 

7.  C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 

8 CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLA 
 	S A DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 



PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) CON SUS RESPEC11VAS 
GARANTIAS (FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA 
MINIMO 2 (DOS), A EVALUAR 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 CELEBRAIX). 

S 3 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 liases, 

3.- 	Que la documentación allegada no tenga el 

orden inalado en las presentes liases, y no se 
encuentre anexada la documentación que se le 

solicita a cada uno de los documentos, así como el no 
presentar en hoja membrete& 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. 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTIE, 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

9.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 

QUE A CONTINUACIÓN St INDICAN: 

Hoja No. 3 de II.- 
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PT-4 
El licitante presenta el 
documento de resumen o 
listado de los contratos con lo 
que demuestra la experiencia 
haciendo referencia a otro 
numero de concurso y no al 
que se licita 
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PT- 	4 	COPIA 	DE 	LOS 	IXX1.1MF.N I OS 
PT-4
El 	presenta contratos 

(CONTRATOS) I RATOS) 	CON 	SUS de 	obras 	realizadas 	de 
RESPECTIVAS 	GARANTIAS diferente 	naturaleza 	que 	la 
(FIANZAS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA que se concurse, por  le que 
EXPERIENCIA 	Y 	CAPACIDAD no ~dila la expenenaa y 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA capad técnica en 	obras 
NNITIRALEZA MINIMO 2 (DOS), A 
EVALUAR CON LA IDENTIFICACIÓN 

 

DE 1.05 TRABAJOS REALIZAIX)S 

realizadas 	de 	la 	mema.. 	, 	, naturaleza 
9" 'a que  se bate  

POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANCYTANIX) EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, 
IMPOR1 ES 	EJERCIDOS 	O 	POR 
EJERCER Y I.AS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASÍ COMO EL. 
HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO 	1)E 	CONTRATOS 
SUSCRITOS CON 	DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	() 	ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

5 3 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; 

28.- 	Que 	en 	la 	identificación 	de 	los 	trabajos 
realizados de obras similares o de 	la 	misma 
naturaleza presentadas y ejecutadas por cl licitante, 
no se incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabajos, los números de contratos actuales o en 
proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, importes, avances de éstos, liberación de 
garantías o no, est como ci no presentar copia de 
dichos 	contratos 	enlistados 	y 	sus 	respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos). 

3- MATUTE, S A DE C V 4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CON VOCANTE, 
QUE 	DEBEN 	CUMPLIR 	LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

_1 

 

Hoja No. 4 de I I.- 
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4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEFIERAN 

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), A 
EVALUAR 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 CONIRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS. 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

53 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

PT-4 
El licitante presenta contratos 
de obras realizadas 	de 
diferente naturaleza que la 
que se concursa por lo que 
no acredita la expenencia y 

capacidad técnica en obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que le  que se huta 

I - La falta de 111110 o alguno de los dia:umentos 

requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes liases, 

211.- Que en la identificación de los trabajos 

realizados de obras similares o de la misma 

naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante, 
no se incluyan a la contratante, la descripción de los 

trabajos, los números de contratos actuales o en 
proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, importes, avances de estos. liberación de 
garantías o no, así como el no presentar copia de 
dichos contratos enfilados y sus respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos). 

 

Hoja No. 5 de 11.- 

 



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 IxICUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 
RESPECTIVAS 	GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), A 
EVALUAR CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZALx)S 
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 F.D. 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; 

VI- Que en la identificación de los trabajos 
realizados de obras similares o de la misma 
naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante, 
no se incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabajos, los números de contratos actuales o en 
proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, importes, avances de éstos, liberación de 
garandas o no, ast como el no presentar copia de 
dichos contratos enlistados y sus respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos). 

PT-4 
El licitante presenta contratos 
de obras realizadas 	de 
deferente naturaleza que la 
que se concursa. por lo que 
no acredita la expenenaa y 
capacidad técnica en obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se bata 

4 - SALVIAL CONSTRUCCIONES, 
S A DE C V 

floja No. 6 de II. 
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FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-062-2019 
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5 - CONSTRUCTORA CADRIMAX, 
SA DECV 

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 1XXXMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 

RESPECTIVAS 	GARAN11AS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS I)E LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), A 
EVALUAR CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS "IRABAJOS REALIZAIX)S 
POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN. 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
I.AS OBRAS, IMPORTES ToTATEs, 
IMPORTES EJERCIDOS O POR 
EIERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, ASI COMO EL 
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO I)E CONTRA I OS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE. 
HABERLOS CELEBRADO. 

PT-4 
El licitante presenta contratos 
de obras realizadas de 
diferente naturaleza que la 
que se concursa, por lo que 
no acredita la experiencia y 
capacidad técnica en obras 
realizadas de la mema 
naturaleza que la que se halo 

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; 

28.- Que en la identificación de los trabajos 
realizados de obras similares o de la misma 
naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante, 
no se incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabajos, los números de contratos actuales o en 
proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, importes, avances de éstos, liberación de 
garantías o no, asl como el no presentar copia de 
dichos contratos enlistados y sus respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos). 

Hoja No. 7 de 1I.- 
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6 - ECS EMPRESA 
CONSTRUCTORA SUPERVISORA, 
SA DECV 

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 
(CONTRATOS) 	CON 	SIJS 
RESPECTIVAS 	6ARAN1IAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DF. LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), A 
EVALUAR CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS 1 RABAJOS REALIZAIX)S 
POR EL CICA ANTE, 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 H. 
HISTORIAL. DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRA 117S 
SUSCRTIOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	O 	ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRAINT. 

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, 

28.- Que en la identificación de los trabajos 

realizados de obras similares o de la misma 

naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante, 

no se incluyan a la contratante, la descripción de los 

trabajos, los números de contratos actuales o cn 

proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 

trabajos, importes, avances de estos, liberación de 

gallinitas o no, est como el no presentar copia de 

dichos contratos enlistados y sus respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos). 

PTO 
El licitante presenta contratos 
de obras realizadas de 

naturaleza que la que 
se licita. pero de muy balo 
monto 

   

      

      

    

Hoja No. S de I I.- 
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SINALOA 
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FALLO 
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CONCURSO No. OPPU-EST-1-P-062-2019 
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: 

7 - C HERIBERTO LEYVA HIJAR 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. 

4.23 	1.05 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, PRECIOS 
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E 
IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO 
Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE 
INX.11MINIG FORMARÁ EL 
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE 
SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL 
CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR 
LA PROPUESTA ECONÓMICA EN 

PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA 
COMPAÑIA. LA  PROPUESTA DEBERÁ 
DE SER PRESENTADA EN LA 
PAPELERIA (CATÁL(XiO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA 
CONVOCANTE. EN EL ENTENDIDO 
DE QUE LAS PROPUESTAS QUE NO 
SEAN PRESENTADAS EN EL 
CATÁIÁRIO DE CONCEPTOS 
PROPORCIONA(X) POR LA 
CONVOCANIE, 	 SERÁN 
DESCALIFICADAS. 

PE-3 
El licitante presenta su 
propuesta económica abajo 
del rango entre el presupuesto 
base cons,derado por la 
convocante y el 80% de dicho 
presupuesto 

La propuesta que presenta es 
de S 3'000,260 83 

Presupuesto base 
$3'713.604 39 

80% del presupuesto base 

$3'018.883 51 

Rango $3773,604 39 

$ 3'018,883 51 

53 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La taita de uno o alguno de los documentos 

requeridos, requisitos y conchciones exigidas en las 

presentes Bases; 

10.- Cuando las propuestas económicas no estén 

comprendidas dentro del rango dcl presupuesto base 

considerado por la oonvocante y el 80% de dicho 

presupuesto; 

floja No. 9 de 11.- 
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8.- CONSULTORIA Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS 
HIDROAGRICOLAS, S A DE 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. 

4.2.3 	LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

  

   

PE-I4 PROGRAMA DF. EROGACIONES 
MENSUALES DE LA EJECUCIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS, 
CALENDARIZADO, DIVIDIDO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO 
LOS IMPORTES MENSUALES DE CADA 
PARTIDA. 

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.- La falta de firma en uno o vanos de los 
documentos que integran la propuesta técnica o la 
propuesta económica presentada; 

PE-14 
El licitante presenta el 
documento san l'invia del 
representante legal 

 

      

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.- MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, SA DE C.V $ 3'104,308 97 
$ 3'428,799.18 2.- NIZA CONSTRUCTORA, S A. DE C V. 

3.- CONSTRUCCIONES JEAR, S A DE C.V $ 3'131,594.73 
4 - C JOSÉ DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA $ 3'187 983.34 
5 - TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C V $ 3126,204.23 
8 - IMACO CONSTRUCTORA. S.A. DE C V. $ 3'664,264.71 
7.- TRIFAL CONSTRUCCIONES, SA DE C.V 3 3180,035.86 
8.• PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S A. DE C V 

_ $ 3'474,412.02 

Iloja No. 10 de 1I.- 
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SINALOA 
SFCRFTARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-062-2019 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

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: 

[

NOMBFtS DM. LICITANTE  
MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S A DE C V 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2019, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
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 93 
(noventa y tres) días naturales. 
El inicio de los trabajos se efectuará el dla 30 de septiembre del 2019, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre del 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 18 de septiembre de 
2019, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unídad 
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 Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

LA PROPUESTA 
(S) IMPORTE DEJ 

S 3'1(14,308 97 

Floja No. II dc I I.- 
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SINALOA 
S 1.1- E 1 A141A 
DF OBRAS PUB( ICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSE No. OPPU-EST-LP-063-2019 

LICIT, PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

Hoja No 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 15:00 horas del día 18 de septiembre del 
2019, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso 
de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y 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 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-LP-063-2019, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No. 020, relacionada a los trabajos de. REHABILITACIÓN DE 
COLECTORES DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE HERIBERTO VALDEZ ENTRE BLVD. 
PEDRO INFANTE Y BLVD. INSURGENTES, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, 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. 36, de fecha 09 de 
septiembre del 2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que 

La licitante IMACO CONSTRUCTORA, 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 otorgaría 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 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C. 
Jesús José Velázquez León, por haber presentado una propuesta más baja solvente del promedio 
de las propuestas, con un importe de: 	  
$5'905,471.55 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
	 UN PESOS 55/100 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 de mañana 19 de septiembre del 2019; Así mismo, se les informa que deberán de entrega 
las garantias (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla 26 de septiembre del 2019, 
en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de 
Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Pis 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 27 de septiembre del 2019, por lo cual los traba] 
los deberá iniciar el día 30 de septiembre del 2019 y concluidos a más tardar el 06 de marzo 
2020 



LICITANTES: 

7 

NIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C OSCAR EFREN HIGUERA 
Y/O C MARIO ENRIQUE HIGUERA 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Y/O C AGUST IN EFREN LEYVA AUDEVES 
Y/0 C HERIBERTO LEYVA HIJAR 

t 1  
MICA SER 	-TP•NsTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO M GUEL CAMACHO 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019  

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 
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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 

  

Cotrolzavack 	 

  

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C,ABR 	SE RANO VARGAS 
pEPARTAMENTO DE 

rÓNC.URSOS Y CONTRATOS DE LA S O P 

JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 
C MAGALY ABIGAIL CERVANTES LÓPEZ 
Y/O C JOSE CERVANTES LUQUE 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM 

C PAUL A PEREGRINO DE LA GARZA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-063-2019, 
CELEBRADO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 16:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 
COLECTORES DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE HERIBERTO VALDEZ ENTRE BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD 
INSURGENTES, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECUk temin 
bE ORRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 
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LICITANTES: 

--'IMACO CON T C 	, S.A. DE CV. 

C JESUS JOSE VELAZQUE LEON 
YIO C JOSE SANTIAGO HERNANDEZ 

   

   

  

CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V 

C JOSÉ ENRIQUE ROJO BARRIOS 

C. JOSÉ DE JESÚS GUTIERREZ ARMENTA 
Yi0 C HERIBERTO ZAMORA FELIX 

  

 

MATUTE, S.A. DE C.V. 

C JOAQUIN VEGA MÁRQUEZ 

TRIFAL CO 

C LUIS AN 
A. DE C.V. 

 

\ i  

CONSULTORIÁ Y SER OS ESPECIALIZADOS 
Z 	 EN SISTEMAS HID AGRICOLAS, S.A. DE C.V. 

C JOSE MARI 	BRADA ESPINOZA 

1ERRACERIA Y CONSTRUCCIONES 

DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

C MANUEL ANTONIO GUTIERREZ FÉLIX 
C GABRIEL VILCHIS UGARTE 

  

CONSTRUCTORA CADRIMAX, S.A. DE C.V. 

C CARLOS LUGO LÓPEZ 

    

    

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA 

SUPERVISORA, S.A. DE C.V. 

C OSVALDO SOTO ROBLES 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

ESCÁRREGA, S.A. DE C.V. 

C OSCAR ESCARREGA LOREDO 
190 C JESUS FELIX GARCIA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-063-201 
CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 16:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓ 
COLECTORES DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE HERIBERTO VALDEZ ENTRE BLVD. PEDRO INFANTE Y 
INSURGENTES, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SPCRFTARÍA 
OE OBRAS PUBLICAS 

FALL* 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
020/2019 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-063-2019 

Obra Pública a realizar: 
FEHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE HERIBERTO 
VALDEZ ENTRE BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. INSURGENTES, UBICADA EN LA CIUDAD 
DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, el día 17 de 
septiembre 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 REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE 
AGUAS NEGRAS EN LA CALLE HERIBERTO VALDEZ ENTRE BLVD. PEDRO INFANTE Y 
BLVD. INSURGENTES, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-
EST-LP-063-2019. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de septiembre de 
2019 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 036 

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 16 (dieciséis) 
licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante:  
1. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S A DE C V 

2 HIZA CONSTRUCTORA, S A DE C V 

3 MORADA, S A DE C V , FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA CON LA 
	COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A DE C V 
4 BHAEL CONSTRUCCIONES, S A DE C V , FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN 

PARTICIPACION CON El_ C HERIBERTO LEYVA HIJAR 
5 JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C V , FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 

PARTICIPACION CONJUNTA CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES JEAR, S A DE C V 
6 MK URBANIZACIONES, S A DE C V 

7 CONSTRUCTORA CHATOKI, S A DE C V FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN 
PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO S A DE C V 

Hoja No, 1 de I 
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SINALOA 
SFCRFTARIA 

DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

8 C JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA 

9 MATUTE, S A DEC V 

10 IMACO CONSTRUCTORA, S A DE C V 

11 TRIFAL CONSTRUCCIONES, S A DE C V , FORMANDO UN CONVENIO EN PARTICIPACION CON LA 
COMPAÑIA OUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S A DE C V 	 

12 TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S A DE C V , FORMANDO UN CONVENIO DE 
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA COMPAÑIA INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S A DE C V 

13 CONSTRUCTORA CADRIMAX, S A DE C V 

14 CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S A DE C V 

15 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S A DE C V , FORMANDO UN CONVENIO DE 
ASOCIACION EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PURA S A DE C V  

16 ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S A DE C V 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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. 

Nombro del lIcitonts: 
1.  MK URBANIZACIONES, S A. DE C V 

2.  CONSTRUCTORA CHATOKI, S A DE C V 

3 MATUTE, S A DE C.V 

4. CONSTRUCTORA CADRIMAX, S.A DE C V 

5 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S A DE C V 

6 ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S A DE C V 

7 TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S A DE C V 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

	 Nombro del licitante: 
1 MK URBANIZACIONES, S A DE C V 

Condición técnica roquorlda: 
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. 

floja No. 2 de I 

Cliklialt de incumplimiento: 
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SINALOA 
SFeRFTARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-1P-063-2019  

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 

CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 4 COPIA 	LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 

RESPECTIVAS 	GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), A 
EVALUAR CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
POR EL LICITANTE, EN LOS QI IE SEA 
COMPROBABLE SU PARTK7IPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CTINTITATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, 
IMPORTES 1•JERCIIX)S O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, AS) COMO EL 
HISTORIAL IW CUMPLIMIENTO 
SATISFAC1ORIO DE CON TRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	0 	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, 

28.- Que en la identificación de los trabajos 

realizados de obras similares o de la misma 
naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante, 
no se incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabajos, los numeren de contratos actuales o en 
proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, impones, avances de estos, liberación de 
garantías o no, ast como el no presentar copia de 
dichos contratos cnlistados y sus respectivas 

garantlas (Fianzas y Finiquitos). 

PT-4 
El licitante presenta contratos 
de obras realizadas de 
diferente naturaleza que la 
que se concursa por lo que 
no acredita la expenencla y 
capacídad técnica en obras 
realzadas de la misma 
naturaleza que la que se huta 
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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. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE LOS 1X)CUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CT)N 	SUS 
RESPECTIVAS 	GARANT1PLS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), A 
EVALUAR CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS "1 RABAJOS REAL1ZAIX)S 
POR El. LICITAN] E, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SI) PAR] ICIPACIÓN, 
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 
SATISFACTOIU0 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: 

I.- la falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes 13ases, 

28- Que en la identificación de los trabajos 
realizados de obras similares o de la misma 
naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante., 
no se incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabaJos, los números de contratos actuales o en 
proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, impones, avances de estos, liberación de 
gamadas o no, as1 como el no presentar copia de 
dichos contratos Mistados y sus respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos). 

PT-4 
El licitante presenta solo un 
contrato completo y no el 
minarlo solicitado. por lo que 
no acredita la experiencia y 
capacidad técnica en obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se licita 

2 - CONSTRUCTORA CHATOKT 
S.A.DECV 

SINALOA 
SFrRFTARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

rJ FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 
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PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) CON SI IS RESPECTIVAS 
GARANTIAS (FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN 
OBRAS DE LA MISMA NATI IRALMA 
MINIMO 2 (DOS), A EVALUAR CON I.A 
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 CELEBRA!» 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridas, requisitos y condiciones exigidas en las 

presentes Bases; 

13.- El no incluir en los documentos: la mención de 
la dependencia a la que pertenece la licitación, 
descripción de la misma, identificación del 
documento correspondiente, número de clave de la 

licitación, número de concurso, fecha de 

presentación, fecha de inicio, termino y duración de 

la obra, el nombre del licitante; si es persona moral, 
mencionar la razón social, el nombre de su 
representante legal y su firma o si es persona física, 
el nombre y la firma correspondiente, est como de 
no ser dirigidos dichos documentos a las autondades 

que los solicitan; 
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SI NALOA 
SFCLIFTAPIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

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: 

3 - MATUTE, S A DE C V 

PT-4 
El licitante presenta contratos 
de obras realizadas de 
drferente naturaleza que la 
que se concursa, por lo que 
no acredita la expenenaa y 
capacidad técnica en obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se licita 

El liutante presenta el 
documento de resumen o 
listado de los contratos con lo 
que demuestra la exPenencla 
haciendo referencia e otro 
numero de concurso y no al 
que se licita 
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SINALOA 
SFCPFTARiA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

2S.• Que en la identificación de los trabajos 
realizados de obras similares o de la misma 
naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante, 
no se incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabajos, los números de contratos actuales o en 
proceso, ni la Tedia de inicio y termino de los 
trabajos, importes, avances de éstos, liberación de 
garantías o no, ad como el no presentar copia de 
dichos contratos enlistados y sus respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos).  

4 - CONSTRUCTORA CADRINIAX, 
S A DE CV 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 I /MOMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 
RESPECTIVAS 	GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE AC'REDI IEN I,A 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), A 
EVALUAR CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
POR El. LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE »E 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 CELEBRAIX). 

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; 

Hoja No. 6 de 1I.- 

PT-4 
El licitante presenta contratos 
de obras realizadas 	de 
diferente naturaleza que la 
que se concursa, por lo que 
no acredita a expenenaa y 
capacidad técnica en obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se acota 
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SINALOA 
GFC.PFTARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019  

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

5- PAVIMEN1OS Y 
EDIFICACIONES ESCARREGA, 
S A DE CV 

28.- Que en la identificación de los trabajos 
realizados de obras similares o de la misma 
naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante, 

no sc incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabajos, los números de contratos actuales o en 
proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, importes. avances de éstos, liberación de 
garantias o no, asé como el no presentar copia de 
dichos contratos enlistados y sus respectivas 

guaridas (1 ianzas y Finiquitos). 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCÁNTE, 
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), A 
EVALUAR 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. 

53 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

PT-4 
El licitante presenta solo un 
contrato completo y no el 
mlrumo solicitado. por lo que 
no acredita la experiencia y 
capacidad técnica en, obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se llena 
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1 - 1.8 falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

211 - Que en la identificación de los trabajos 
realizados de abras similares o de la misma 
naturaleza presentadas y ejecutadas por el licitante, 
no se incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabajos, los números de contratos actuales o en 
prrx:e.so, ni la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, importes, avances de éstos, liberación de 
garantías o no. así como el no presentar copia de 
dichos contratos constados y sus respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos). 

4.11 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓ—Ñ 
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 - ECS EMPRESA 
CONSTRUCTORA SUPERVISORA 
SA OECV 

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), A 
EVALUAR 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: 

PT-4 
El flotante presenta contratos 
de obras realizadas de 
diferente naturaleza que la 
que se concursa, por lo que 
no acredita La expernencus y 
capacidad técnica en obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se licita 
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SINALOA 
SFC PFTARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 
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SINALOA 
SFC.PFTAPIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-19-063-2019  

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

7.- TERRACERIAS Y 
CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO 
S A DE CV 

1.- la falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 

presentes Bases; 

28 - Que cn la identificación de los trabajos 
realizados de obras similares o de la misma 

naturaleza presentadas y ciecutadas por el licitante, 

no se incluyan a la contratante, la descripción de los 

trabajos, los números de contratos actuales o en 

proceso, ni la fecha de inicio y termino de los 

trabajos, importes, avances de éstos, liberación de 

garantías o no, así como el DO presentar copia de 

dichos contratos entestados y sus respectivas 

garantlas (Fianzas y Finiquitos). 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACI 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. 

4.2.3 	LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 CATALOGO DE CONCEPIOS CON SU 
RESUMEN DE PARTIDAS, CONTENIENDO 
DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, 
CANIIDADES DE TRABAJO, PRECIOS 
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E 
IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL 
TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE 
DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO 
DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA 
FORMALIZAR 	EL 	CONTRATO 
CORRESPONDIENTE. 

PE-3 
El licitante presenta su 
propuesta económica ribero 
del rango entre el presupuesto 
base considerado por le 
convocente y el 80% de dicho 
presupuesto 

La propuesta que presenta es 
de $ 4143,551.37 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR LA 
PROPUESTA ECONÓMICA EN PAPELERÍA 
MEMBRETEADA DE LA COMPAÑIA, LA 
PROPUESTA DEBERÁ DE SER PRESENTADA 
EN LA PAPELERÍA (CATALOGO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA 
CONVOCANTE. EN EL ENTENDIIX) DE QUE 
LAS PROPUESTAS QUE NO SEAN 
PRESENTADAS EN EL CATÁL(Xi0 DE 
CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, SERÁN DESCALIFICADAS. 

Presupuesto base 
$7'374,180 40 

80% del presupuesto base 
$5099,344.32 

Rango. S7'374.18040 
$ 5'899.344 32 
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SINALOA 
51-- < PF TAPIA 
01 013$1.45 PUIILICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

I - I.a falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes 

10.- Cuando las propuestas económicas no estén 
comprendidas dentro del rango del presupuesto base 
considerado por la convocarte y el 80% de dicho 
presupuesto, 

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 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S A. DE C V $6'048,97 
$6'562884 
$5940  118  

55  
49 

- HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V 
3  - MORADA S A DE C.V 

89 4 - BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C V $5'910,10046 
5 - JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S A. DE C V $6'121,037  49 
6 - C JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA $6145,582  26  7 - IMACO CONSTRUCTORA S A DE C V $5905 471 55  
8 
9 

- TRIFAL CONSTRUCCIONES, S A DE C.V $6'148,588 97 
- CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS 

HIDROAGRICOLAS, S  A DE C.V 
$5'975,354 39 

Licitante cuya propuesta 
el contrato de obra públic 

resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
a. 

El nombre o denominación 
favor se falla y adjudica 
siguiente: 

del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
el contrato de obra pública correspondiente, es el 

       

 

NOMBRE DEL LICITANTE 

  

(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA  

$ 5'905,471.55 NACO CONSTRUCTORA, S A DE C.V 
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SINALOA 
SECRFTARIA 

• OE OBRAS PUBLICAS 

•,( 

-1 9.411- vi 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-063-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 020 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 

respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2019, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
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 
159 (ciento cincuenta y nueve) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 30 de septiembre del 2019, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 06 de marzo del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 18 de septiembre de 
2019, a las 15:00 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, 

RRANO VARGAS 

I loja No. Ildell.- 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA, DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, Y DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA que suscriben, en funciones de 

Jurado proceden a emitir el presente dictamen para otorgar el 
Premio al Mérito Juvenil 2019. 

ANTECEDENTES 

1. El día 3 de febrero del año 2000, este H. Congreso del Estado 

aprobó el Decreto número 281, publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa" número 20, en fecha 16 de febrero del mismo 

año, mediante el cual se instituyó el Premio al Mérito Juvenil. 

II. Posteriormente, mediante los Decretos 362 y 588, publicados en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 99 de fecha 18 

de agosto de 2003 y 106 de fecha 31 de agosto de 2012, 

respectivamente, se reformaron las Bases Cuarta, Sexta, Séptima, 

Octava y Novena del Artículo Tercero del Decreto que instituye el 
Premio al Mérito Juvenil. 

III. En atención a lo establecido en la Base Séptima del Articulo 

Tercero del referido Decreto, en el mes de julio de 2019 esta LXIII 

Legislatura del H. Congreso del Estado expidió la Convocatoria 

que contiene las bases para hacerse acreedor al Premio al Mérito 
Juvenil 2019. 
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Dicha Convocatoria se difundió ampliamente en la página web 

oficial del Congreso del Estado www.congresosinaloa.gob.mx, 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/banners/CONVOCAT  

ORIA-PMJ-2019_.jpg, de esta LXIII Legislatura y portales digitales, 

electrónicos. 

IV. De acuerdo a lo expresado en la Base Novena del Artículo 

Tercero, la Junta de Coordinación Política citó a las Comisiones 

Unidas de Educación Pública y Cultura, de la Juventud y el 

Deporte, y de Ciencia y Tecnología, para constituirse de manera 

conjunta en Jurado. 

V. El día 06 de septiembre del presente año, la Junta de 

Coordinación Política y las Comisiones Unidas quedaron 

formalmente instaladas en funciones de Jurado para conocer y 

valorar las propuestas, y elaborar el presente dictamen en los 

términos del Decreto por el que se instituye el Premio al Mérito 

Juvenil 2019 y las bases de la Convocatoria que al efecto se emitió; 

y 

CONSIDERANDO 

I. El Artículo Primero del Decreto número 281 que instituye el 

Premio al Mérito Juvenil, establece que se otorgará anualmente, 

como un homenaje a los jóvenes sinaloenses que hayan 

sobresalido en el campo de la academia, la ciencia y la tecnología; 

lo cívico o social; el arte; y el deporte, como una forma de 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 25 de Septiembre de 2019 

reconocer e impulsar estas actividades fundamentales para el 

desarrollo integral de los jóvenes. 

II. Derivado de lo anterior, se expidió la Convocatoria del Premio al 

Mérito Juvenil 2019, señalándose que se otorgará como un 

estímulo a los jóvenes sinaloenses que hayan ejecutado acciones 

relevantes en los campos antes referidos, y que a juicio del Jurado 

hayan contribuido al desarrollo de esas ramas y representen un 
ejemplo a seguir. 

Dicho premio consiste en un diploma alusivo, un tejo de oro 

pendiente de una cinta de seda, que luzca en una de sus caras el 

escudo de Sinaloa y en la otra el del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, así como una cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) en efectivo. 

III. La Convocatoria se dirigió principalmente a las instituciones de 

educación, colegios de profesionistas y a los organismos que están 

relacionados con los campos mencionados, por ser ellos los 

idóneos para proponer a los jóvenes que tuvieron una participación 
sobresaliente. 

IV. Cabe resaltar que la Base Tercera del Artículo Tercero del 

Decreto antes referido, establece que el Premio está destinado a 

incentivar las actividades de los jóvenes no mayores de 29 años, 

que sean sinaloenses por nacimiento o que tengan una residencia 

efectiva de seis años en el Estado, con el objetivo de reconocer e 
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impulsar a la juventud emprendedora de Sinaloa; asimismo se 

establece la prescripción de que quien lo reciba no podrá ser 

postulado en otra oportunidad.  

V. De acuerdo a lo anterior, dentro del plazo señalado en la 

Convocatoria referida, se recibieron 99 propuestas con 92 

participantes: en la categoría al mérito académico, científico y 

tecnológico 26; al cívico o social 26; al artístico 17: y al deportivo 

30, mismas que se detallan en el anexo que se adjunta al presente 

dictamen. 

En todos los casos se trataron de jóvenes que han destacado en 

cada una de las categorías para las que fueron postulados, cuyo 

cumplimiento de requisitos fueron valorados por este Jurado. 

A. Entre las propuestas de las instituciones de educación e 

investigación, sobresalen las siguientes: 

Fundadora y Directora General del Instituto Bilingüe Jean Piaget 

del Río, Gerente de Educación Financiera y Fomento Cultural del 

Banco de México, Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, MD FACS 

Director Quirúrgico del Programa de Trasplante de Hígado 

lntermountain Primary Children's Hospital University of Utah, 

Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinadora del 

Programa Educativo de la Maestría en Gestión y Política Pública, 

de la Universidad Autónoma de Occidente, Profesor Investigador 
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de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Vicepresidente y 

Fundador de MIT Enterpise Forum México, Directora del Instituto 

de Negocios e Innovación, Director de Preparatoria del Colegio 

Enrique Arreguín, Coordinadora de la Licenciatura en Estudios 

Internacionales de la Facultad de Estudios Internacionales y 

Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Director 

de Programas Estatales del Instituto de Apoyo a la Investigación e 

Innovación (INAPI) Sinaloa, Directora de la Universidad Autónoma 

de Occidente, Unidad Regional Guamúchil, Presidenta de la 

Asociación Sinaloense de Astronomía ASA, Codirector DATALab 

Community, Codirector DATALab Community, Director del Centro 

de Estudios de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Investigador Nacional, Nivel 1, responsable del Departamento de 

Medicina Genómica del Hospital General de Culiacán, de los 

Servicios de Salud de Sinaloa, Subdirectora Académica del Centro 

de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 107, 

Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Directora general de Bachillerato del Instituto América, 

Director General del Tecnológico de Monterrey, Director del P. E. 

de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Sinaloa, 

. Director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas 

Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinadora de 

Servicio Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey Campus Sinaloa, Rectora de la Universidad 

Autónoma Intercultural de Sinaloa; Directora de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Jefa del Departamento de Extensión y Vinculación de la Unidad 
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Regional Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente, 

Directora General del Centro de Políticas de Género para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Presidenta del Colegio de Académicas Universitarias de 

Sinaloa A. C, Director de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Jefa de la Oficina de orientación 

Educativa de CBTis No. 224. 

B. En relación a institutos y dependencias que promueven el 
deporte y la cultura, destacan las siguientes: 

El Director del Instituto Municipal de la Juventud en Navolato, 

Director del Instituto Municipal de la Juventud Alvaradense, 

Director del Instituto de la Juventud de Guasave, Director del 
Instituto Municipal de la Juventud, Presidente del Club Social y 
Deportivo Dorados de Sinaloa, Director del Instituto Municipal de la 

Juventud de Culiacán, Directora del Instituto Municipal de la 
Juventud de Mazatlán, Coordinadora del Instituto Municipal de la 
Juventud de Cosalá, Directora General del Instituto Municipal de 

Cultura de Salvador Alvarado, Directora General del Instituto 

Municipal de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, Coordinadora del 
Instituto Municipal de la Juventud de Concordia, Enlace Estatal del 

Programa Estatal de Fomento a la Lectura y el Libro, del Instituto 
Sinaloense de Cultura, Presidente Associazione Poesía e 

Solidarietá, perteneciente a Commissione Nazionale Italiana per 

I'UNESCO, Coordinadora del Taller de Creación Literaria, 1NBAL, 

Director de Editorial Trajín, Delegada Estatal de Diálogos de las 



38 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 25 de Septiembre de 2019 

Juventudes por un México Mejor A.C. Director General de Karla 

Ramos Estudio de Danza, Directora del Centro Cultural Dr. José 

Ley Domínguez, de Mocorito, Director General del Instituto 

Municipal de la Juventud del H. Municipio de Ahorne, Director de 

Literatura Publicaciones y Biblioteca. del Instituto Sinaloense de 

Cultura, Director Artístico de TATUAS, Un Público se Prepara, A.C, 

Director General del Instituto Sinaloense de Cultura, General del 

Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Presidente 

Asociación del Estado de Sinaloa de Taekwondo A.C. 

COPBRANDS México (Confederación Olímpica de Porristas), 

Presidente de Deportistas Sobre Sillas de Ruedas, del Estado de 

Sinaloa A. C, Director del Instituto Municipal del Deporte de 

Mazatlán, Presidente de la Escuela Municipal de Futbol Deportivo 

Sur, Secretario del Comité Municipal de Tang Soo Do, Director 

General de la WTSDA en Panamá. 

C. De organismos de participación social, son de mencionarse 
los siguientes: 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, 

Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, 

Presidente de Mexicanos Primero Sinaloa, A.C., Directora del 

Centro de Seguridad Social Culiacán, de la Delegación Estatal 

Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
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D. En propuestas generales se presentaron las siguientes: 

Directora Presidente de Misión de Naím I.A.P, Presidente Regional 

de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Oficina 

Sinaloa, Directora del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza 

Lagüera en Sinaloa, Síndico Municipal de Juan José Ríos, 

Guasave, Sinaloa, Directora de la Fundación Carlos Elizondo 

Macías, I.A.P, Coordinador General de talleres de fomento a la 

lectura, exposiciones y narraciones orales de la Secretaría de 

Cultura, Construyendo espacios para la paz, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado, Gerente de Planeación Urbana y 

Conservación Ambiental FUNDACIÓN GC1, Director General de 

Culiacán Participa IAP, Presidenta de la Fundación "Dra. Elga Por 

México", Regidora del Partido del Trabajo del H. Ayuntamiento de 

Culiacán, Director de la Fundación GC1, Sindica Procuradora del 

Ayuntamiento de Mazatlán, Párroco de la Comunidad "San Luis 

Gonzaga", Dirigente de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

SONAR, Padres de familia de las Iguanas Verdes, Consejera 

Social por Sinaloa del Instituto Nacional de las Mujeres, Directora 

General del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Director General del 

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, Director de 

Mapasin, Coordinador General Liga Peatonal A.C., Director de 

Movilidad Urbana Sustentable, de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, Coordinador del 
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taller de Teatro del CIA 009 Prof. Samuel M. Gil, Presidente de la 

Delegación Sinaloa, de la Cámara Nacional de la Industria de 

Radio y Televisión, Representante del Consejo Consultivo de la 

Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, 
Comandante Fundador del Cuerpo de Bomberos Veteranos de 
Culiacán, A.C, Coordinador Local Administrativo de Cruz Roja 
Mexicana IAP, Delegación Culiacán, Encargada Enseñanza 
Médica, del ISSSTE, Delegación Sinaloa, Encargado de la 
Delegación ISSSTE, Sinaloa, Presidenta de Hogar y Virtud A.C. 
Representante del Comité de Vecinos Loma de Rodriguera, 
Presidenta Delegacional, Vinculación Parques Alegres, IAP, 

Representante Legal y Vocal del Colectivo de Mujeres Activas 
Sinaloenses, A.C, Presidenta del Colegio de Licenciados en 
Derecho, "Lic. Clemente Vizcarra Franco", A. C, Presidente de Una 
Ayuda una Sonrisa, Presidenta del Seminario de Cultura Mexicana 
Corresponsalía El Fuerte, Reportera de la Asociación de 
Periodistas 7 de junio, Presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Mazatlán. 

VI. El día 06 de septiembre del año en curso, al instalarse la Junta 
de Coordinación Política y las Comisiones Unidas en Jurado para 

conocer y valorar las propuestas recibidas, se entregó a cada 

miembro del jurado la relación general, y un concentrado del perfil 
meritorio y por categorías. Además, los expedientes estuvieron a 
disposición para consulta. 
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VII. Cabe precisar que el Decreto que instituye el Premio al Mérito 
Juvenil en aras de fomentar la superación personal de los jóvenes 
sinaloenses, permite que las y los propuestos para las diferentes 
categorías que no resultaron premiados en esta edición 2019, 
tienen el derecho de ser postulados en futuras Convocatorias que 
al efecto se emitan, siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos que al efecto se establezcan. 

VIII. Este Jurado reconoce la importancia que tienen este tipo de 
reconocimientos para impulsar y estimular a los jóvenes talentos y 
ejemplos de Sinaloa, y de esta forma contribuir a fortalecer y 

despertar en el resto de los jóvenes del Estado el valor de los 
ideales, acciones y esfuerzos que les permitan obtener logros en 
los distintos ámbitos de su desarrollo, para convertirlos en agentes 
de cambio que propongan y desarrollen acciones en beneficio de 
sus familias, instituciones educativas, comunidades y entornos, lo 
que les generará un futuro mejor, que a la vez se reflejará en el 

desarrollo de nuestro Estado y del País. 

IX. Una vez analizado y valorado los méritos de las propuestas, 
cada integrante del Jurado realizó la votación por categoría, por 
medio de cedula de votación personalizada, sometiéndose ésta a 
un cómputo final de votos, y determinándose el ganador por 
categoría al Premio al Mérito Juvenil 2019, por mayoría de votos. 
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Por lo anterior, los integrantes de la Junta de Coordinación Política 

y de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Cultura, de la 

Juventud y el Deporte, y de Ciencia y Tecnología, emiten el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2019, en 

la categoría al Mérito Académico. Científico y Tecnológico a la 
joven 

KARLA REBECA MUNGUÍA ROMERO 

Tiene quince años de edad, a su corta edad se ha distinguido por 

ser una estudiante destacada en el área de Matemáticas a nivel 

Nacional e Internacional. 

Participó en la VIII European Girls' Mathematical Olympiad, EGMO 

2019, celebrada en la Ciudad de Kiev, Ucrania del 7 al 13 de abril 
2019, obteniendo medalla de Plata. 

Fue seleccionada para participar en la XXI Olimpiada Matemática 

de Centroamérica y el Caribe OMCC 2019, celebrada en Santo 

Domingo, República Dominicana del 16 al 22 de junio 2019, 

obteniendo medalla de Oro. 
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Representó a México en la International Mathematics Competition, 

IMC 2019, celebrada en la Ciudad de Durban, Sudáfrica del 1 al 6 

de agosto 2019. 

Participó en la XXVII Olimpiada Rioplatense de Matemáticas 2018, 

celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 1 al 6 de diciembre de 

2018, ganando medalla de Bronce. 

Obtuvo medalla de Plata en la XXIV Olimpiada de Mayo de 

Matemáticas Organizada por la Federación Iberoamericana de 

Competencias de Matemáticas FICM 2018. 

Se hizo acreedora a medalla de Oro en la XXIII Olimpiada de Mayo 

de Matemáticas Organizada por la Federación Iberoamericana de 

Competencias de Matemáticas FICM 2017. 

Ganadora de medalla de Plata en la 4ta Olimpiada Iraní de 

Geometría nivel Elemental para alumnos de primero y segundo de 

secundaria, IGO 2017. 

Obtuvo medalla de Oro en la XIX Olimpiada Nacional de 

matemáticas para alumnos de primaria y secundaria ONMAPS 

2019. 
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SEGUNDO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2019, en 
la categoría al mérito Cívico o Social al joven 

JUAN CARLOS AGUIRRE OCHOA 

Tiene veintinueve años de edad, se ha distinguido por su labor en 

la alfabetización inicial y fomento a la lectoescritura principalmente 

con personas que padecen neuropatía e internos de Centros 

penitenciarios, logrando modificar esquemas con su aportación a 

la sociedad por medio de la alfabetización inicial en niños y adultos. 

Inicio su labor de alfabetización inicial y fomento a la lectoescritura 
en "Mi camino azul, LEB, A. C.", en el año 2016. 

Obtuvo el Premio Nacional al fomento a la lectura y la escritura 

2018, por su proyecto social y humanitario, "Las Bibliochicas de la 

Peni: 22 Libros Flotantes" proyecto que emprendió en el año 2010. 

Se hizo acreedor al Reconocimiento a la Trayectoria Docente en la 
Educación en Sinaloa ''MAESTRO EMÉRITO 2017". 

En el año 2015, arranco un proyecto de fomento a la lectura con 

personas que padecen neuropatía en Escuinapa, Sinaloa. 

Se le otorgó el Premio Estatal de la Juventud 2014 "RAFAEL 
BUELNA TENORIO". 
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Fue galardonado con Medalla de oro Nacional en la Feria 

Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2012, Por el Proyecto de 

Concientización Social "OPERACIÓN METAMORFOSIS". 

Es Fundador de la Asociación Civil "OPERACIÓN 

METAMORFOSIS". En el año 2009, a través de la cual ha 

impartido clases gratuitas de alfabetización inicial a niños, jóvenes 

y adultos de refugio para migrantes, centro de rehabilitación para 

alcohólicos y drogadictos, y en reclusorios, destacando que hasta 

la fecha ha logrado alfabetizar a alrededor de 400 personas. 

Ganador del Primer Lugar a Nivel Estado en el Concurso 

Académico de Literatura 2007 del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sinaloa. 

En el año 2006 abrió la Sala de Lectura "Amigos Lectores", 

conformada por estudiantes de preparatoria, con la cual llevó a 
cabo actividades de animación a la lectura en el asilo, el penal y 

centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos de 

Escuinapa, Sinaloa. 

Fungió como brigadista juvenil por la legalidad, los valores y una 

vida libre de adicciones. En el año 2006. 

Desarrollo en el año 2000 el proyecto "Descacharrización", para 

combatir el brote de dengue que acechaba a la comunidad de 

Escuinapa, Sinaloa. 
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TERCERO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2019, en 

la categoría al mérito Artístico al joven 

ÁLAN BOJÓRQUEZ MENDOZA 

Cuenta con veintisiete años de edad, es estudiante del Taller de 

Creación Literaria de la Capilla Alfonsina del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura (2017 a la fecha), destacado en el género 
literario de la Poesía. 

Actualmente es miembro internacional de REFORMA The National 

Association to Promote library & information services to latinos and 

the spanish speaking, desde septiembre de 2018 a la fecha. 

Es miembro de la Alianza entre proyecto poemas para todos y la 

Associazione di voluntariato "poesía e solidarietá", de marzo de 
2019 a la fecha. 

Se le otorgó la Presea Grano de Oro, Rafael Buelna Tenorio por el 

Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de Cultura Mocorito, 
Sinaloa, en mayo de 2019. 

Fue ganador del primer lugar en el XIV Concorso Internazionale di 

poesia Castello di Duino, patrocinado por la UNESCO, Trieste 
Italia, en el año 2018. 
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Obtuvo el primer lugar en el concurso XIV Premio Dr. Enrique Peña 
Gutiérrez, Nacional de Poesía y Cuento, Mocorito, Sinaloa, en el 

año 2018. 

Participó en el Concurso Nacional de Poesía Timón de Oro, 

Asociación de la Heroica Escuela Naval Militar A.C. Campeche, en 

octubre de 2018, obteniendo el segundo lugar. 

Ha sido invitado para participar como poeta en festivales y 

encuentros de literatura, entre otros: 

• Feria Internacional del Libro de Guatemala, con la 
conferencia internacional "Biblioteca Comunitaria"; en 

Guatemala, en el año 2019. 

• Festa della poesía e della letteratura en Trieste, Italia, en 

marzo de 2019. 

• Primer encuentro Internacional de Poesía y Narrativa Milpa 

Alta, Estado de México, en el año 2018. 

• Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, (FILIJ) Ciudad 

de México, en el año 2018. 

• Festival Internacional de Poesía Joven "La Juntada, Buenos 

Aires Argentina", Octubre de 2018. 

Ha publicado los siguientes libros: "Momentos de Norte a Sur" 
Editorial del COBAES, 2019; "Hay niños que se visten de 

superhéroes en mi barrio" editorial Trajín, 2018; y "Questo é un 
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poema in diVeniren (este es un poema en proceso), editorial Trajín 
literario 2019. 

Cuenta con diversas publicaciones en antologías de poesías, 
asimismo, presentaciones de libros, a nivel Nacional e 
Internacional. 

CUARTO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2019, en la 
categoría al mérito Deportivo al joven 

JUAN DIEGO GARCÍA LÓPEZ 

Tiene dieciséis años de edad, se ha distinguido en la disciplina 
Parataekwondo, su discapacidad no le ha impedido sobresalir en 
las diferentes competencias que ha realizado a nivel Nacional e 
Internacional. 

Actualmente se encuentra ubicado en el segundo lugar en el 
Ranking Mundial en la especialidad de combate, división 75 kg. 

Es seleccionado Nacional en Parataekwondo desde noviembre de 
2017, concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento con 
sede en la Ciudad de México. 

Ganador del Campeonato Mundial del US OPEN, en Las Vegas, 
Nevada, en el año 2019. 
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Obtuvo el Campeonato del Mex Open, realizado en la Ciudad de 

México, en el año 2019. 

Fue Campeón del Para-Panamericano, en Spokane, Washington, 

en el año 2018. 

Ganador del Campeonato del US OPEN, en Las Vegas, Nevada, 

en el año de 2018. 

Se hizo acreedor al Quinto Lugar en el OPEN de Bulgaria Plovdiv, 

Bulgaria, en el año 2018. 

Campeón en el Para Panamericano, en Spokane, Washington, en 

el año 2018. 

Obtuvo el Quinto lugar a nivel Mundial, en Londres, Inglaterra, en 

el año 2017. 

Participó en el Para Panamericano, en San José Costa Rica, 
obteniendo el Sub-campeonato, en el año 2017. 

Ha sido reconocido por sus logros deportivos con las distinciones 

siguientes: 

• Premio Estatal del Deporte, en el año 2018. 

• Premio Municipal del Deporte, en el año de 2017. 
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QUINTO.- En cumplimiento al referido Decreto número 281, que 

instituye el Premio al Mérito Juvenil y a las Bases de la 

Convocatoria, los premios correspondientes deberán entregarse 

en Sesión Solemne que se celebrará el día 26 de septiembre del 
presente año. 

SEXTO.- Comuníquese a los jóvenes que obtuvieron el Premio al 

Mérito Juvenil 2019, el contenido de este Acuerdo. 

SÉPTIMO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

OCTAVO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de 

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

del año dos mil diecinueve. 

JURADO DEL PREMIO AL MÉRITO JUVENIL 2019 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

lirt21  
DIP. GRACIELA DOMINGUEZ NAVA 

DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 

DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
/ 

V . ¿A 

DIP. KA LA DE URDES MONTERO ALATORRE 



DIP. JESÚS ANGÉ QUIÑÓNEZ 

DIP. MARCO CÉS DRÍGUEZ 
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Hoja exclusiva de firmas correspondiente al dictamefi del Premio al Mérito Juvenil 2019 



DIP. JUAN (ut ES NAVARRO 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 

I 
D1P. GUADA1uPE 1121 t GASCÓN 

é, '/,';'"( ii,"1 (.t ((Ir( 'Fi  

DIP. APOLINAR AR ÍA CARRERA 

DIP. HORACIO LORA OLIVA 

Hoja exclusiva de firmas correspondiente al dictamen del Premio al Mérito Juvenil 2019. 
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COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 

/ 
12` 

DIP. YERALDINE BONILLA VALVERDE 

1 

DIP. ROXANA 	10 VALDEZ 

DIP. JESÚS ARMAN O RAMÍREZ GUZMÁN 

DIP. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO 

DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 

Hoja exclusiva de firmas correspondiente al dictamen del Premio al Mento Juvenil 2019 
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DIP. JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 

DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

DIP. MARCO CÉS 	 ODRIGUEZ 

DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 

DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 

Hnia Rxctusiva de firmas corresoondiente al dictamen del Premio al Mérito Juvenil 2019. 
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AYUNTAMIENTOS 

H. Al t NT AMIENTO DE CÓSALA. SINALOA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

Licitación Pública Estatal No. 001 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Potitica 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 Cosalá. a 
través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servidos Públicos Municipales, convoca a las personas 
fisicas o morales que deseen participar en la presente licitación Pública 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 Estatal de Obra para el Fortalecimiento Financiero, de conformidad con lo siguiente 

No de concurso Costo de las 
bases 

Fecha Limite 
para adquirir 

las bases 

Visita al Lugar 
de la Obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación y 
A Apertura de p 

Propuestas Técnicas 

09-OCT-2019 
10 00 horas 

COS-GES- 
001/2019 SIN COSTO 02-OCT-2019 

02-OCT-2019 
10 00 horas 

02-OCT-2019 
11 00 horas 

Descripción general de la obra Fecha Prob. 
de Fallo 

Fecha Pbro. de 
Inicio 

Fecha de 
Terminadon (Días) 

PAVIMENTACION 	EN 	CALLE 	RUIZ 	ENTRE 
CONSTITUCION Y ARROYO CHIQUITO. COL. 
EL 	BAJIO, 	EN 	LA 	CIUDAD 	DE 	COSALÁ, 
MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA 

11-OCT-2019 
11.00 horas 

14-OCT-2019 31-DIC-2019 
(79 días) 

_J 

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 limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Cosalá. sita en Calle 
Rosales y Leyva Solano sin, Col. Centro, Cosalá, Sinaloa. Sinaloa, en días hábiles de 09 00 a 15 00 horas. 
los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de intencion para 
mayor información favor de comunicarse teléfono (696) 96-5-00-01, ext. 23. 
La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán 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 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del H Ayuntamiento de Cosalá. 
El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el dia y hora anteriormente señalada 
(cuadro), en la sala de concursos de la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de Cosalá, sita en Calle 
Rosales y Leyva Solano s/n, Col. Centro, Cosalá, Sinaloa. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano 
Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en fas bases del 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes 

ANTICIPO. 
- 	Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 

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 
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 

Cosalá, Sinaloa, 25 de Septiembre de 2019 
DIRETOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
C. JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ 

RUBRICA. 

3 3 
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H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. SINALOA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

Licitación Pública Estatal No. 002 

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 H Ayuntamiento de Cosala, a 
través de la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Públicos Municipales, convoca a las personas 
fi sicas o morales que deseen participar en la presente licitación Pública para la contratación de la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado. que se descnbe a continuación. financiada con recursos del 
Programa Estatal de Obra para el Fortalecimiento Financiero, de conformidad con lo siguiente' 

No de concurso 
Costo de las 

bases 

Fecha Limite 
para adquirir 

las bases 

Visita al Lugar 	Junta de 
de la Obra 	Aclaraciones 

Presentación y 
Apertura de 

Propuestas Técnicas 

COS-GES- 
002/2019 SIN COSTO 02-OCT-2019 

	

02-OCT-2019 	02-OCT-2019 

	

12.00 horas 	13:00 horas 
4 

09-OCT-2019 
12:00 horas 

Descripción general de la obra 
Fecha Prob 

de Fallo 
Fecha Prob. de 

Inicio 
Fecha de 

Terminación (Dias) 

PAVIMENTACION EN AV LA ESTRELLA ENTRE 
ROSARIO 	CALDERON 	Y 	LIBRAMIENTO 
NORTE, COL. LAS LOMITAS. EN LA CIUDAD DE 
COSALA. MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE 
SINALOA 

11-OCT-2019 
12 00 horas 

14-OCT-2019 31-DIC•2019 
(79 dias) 

BASES Y ESPECIFICACIONES 
- 	Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados. a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro. en las oficinas de la Dtreccion de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del H Ayuntamiento de Cosala. sita en Calle 
Rosales y Leyva Solano sin, Col. Centro, Cosalá, Sinaloa. Sinaloa. en dias habiles de 09 00 a 15 00 horas. 
los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de intención, para 
mayor información favor de comunicarse teléfono (696) 96-5-00-01. ext. 23. 

- 	La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dias y horas antenormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del H Ayuntamiento de Cosala 
El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, sera el dia y hora anteriormente señalada 
(cuadro), en la sala de concursos de la Sala de Cabildos del H Ayuntamiento de Cosalá, sita en Calle 
Rosales y Leyva Solano s/n, Col. Centro, Cosalá, Sinaloa 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será Español 

- 	La moneda en que deberá 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 ios iletaeres 

ANTICIPO. 
- 	Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
- 	Con fundamento en lo establecido en el Articulo 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 
licitantes participantes, reúna las condiciones legales, tecnicas 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 previajnente su participacion y anoten endose de intervenir en 
cualquier forma en los mismos.  

Cosalá. Sinaloa, 25 de Septiembre de 2019 
DIRETOR DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
C. JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ 

RUBRICA. 

¶-h1©. 1 eD2—C,33n c. 
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A‘ (NI ANIIENTO DE COS4I.A. SINALOA. 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

Licitación Pública Estatal No. 003 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 155 de la Constitución Política 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 Cosalá. a 
través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales, convoca a las personas 
fisicas o morales que deseen participar en la presente licitación Pública 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 Estatal de Obra para el Fortalecimiento Financiero. de conformidad con lo siguiente 

No. de concurso 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 

COS-GES- 
00512019 SIN COSTO 02-OCT-2019 

02-OCT-2019 
14:00 horas 

02-OCT-2019 
15:00 horas 

09-OCT-2019 
14 00 horas 

Descripción general de la obra Fecha Prob. 
de Fallo 

Fecha Prob. de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación (Dias) 

PAVIMENTACION EN CALLE ANGEL FLORES 
ENTRE AV. RUBI Y AV. AVIACION, COL EL 
LLANO, 	EN 	LA 	CIUDAD 	DE 	COSALA, 
MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA 

11-OCT-2019 
1300 horas 

14-OCT-2019 31-DIC-2019 
(79 dias) 

BASES Y ESPECIFICACIONES 
- 	Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados. a partir de la fecha de publicación de la 

presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Cosalá. sita en Calle 
Rosales y Leyva Solano sin, Col. Centro, Cosalá, Sinaloa, Sinaloa, en días hábiles de 0900 a 15 00 horas. 
los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de intención, para 
mayor información favor de comunicarse teléfono (696) 96-5-00-01, ext. 23. 
La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dias y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del H Ayuntamiento de Cosalá. 
El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el dia y hora anIenormente señalada 
(cuadro), en la sala de concursos de la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de Cosalá. sita en Calle 
Rosales y Leyva Solano sin, Col. Centro, Cosalá, Sinaloa. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español 

- La moneda en que deberá 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. 

ANTICIPO. 
- 	Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
Con fundamento en lo establecido en el Articulo 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 
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. 

Cosalá, Sinaloa, 25 de Septiembre de 2019 
DIRETOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
C. JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ 

RUBRICA. 

2-5 	 02_ 



10.00 
3D/SEP12019 

CIERRE DE VENTANILLA 
A LAS 111:30 HRS 

COSTO DE LAS RASES 

S00 00 

LOOR 11 

ESC-DOSPEIFIDE-FISMDF15012015- 
022 

NO. CONCURSO 

TV=' 
FECHA LIMITE 	MITA AL WCAR 	ANTA DE 	PRESENTACIÓN Y APERTURA 

POLOODIRIA BASES 	IELAOINA 	ACLARACIONES 	DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
30I1IPI2019 

11110CT/O011 	OliffiCTIO119 	1510012019 
CIERRE DE VENTANILLA 	11:00 HAS. 	11:09 ARS. 	 11110 HES. 

IAS 14 '30 HES 
CAPITAL 

CONTABLE 

51'000.000M 

FECHA PROS. 	FECHA DE 
DE INICIO 	TERMINACIÓN 

2510CTUBRE/2019 	
23/DIC12019 

 
163 DIASI 

DE LA OBRA 
"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALI E 

VENUSTIAND CARPANTA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AGUSTINA RAMITIEE. COI GABP:Ft 11TVA 
EN ESCUINAPA SINALOA " 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

DIRECCIDN DE DORAS, SERVICIOS 
PUBLICUS Y EMULA 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 105 ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
~CANOS. 155 DE LA CONSTITUCIÓN F'OlITICA DEL ESTAR DE SINALOA. Y TEMAS 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 

TRATES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. SERVICIOS PRIMOS Y ICOLOGIA DEI N AYUNTAMIENTO OE ESCUINAPA CONVOCA A LAS 
PERSONAS FISICAS 0 MORALES QUE DESEEN PARTICIPAR EN IA PHI SANTE IICITACIUN PARA LA CONTPATACION DE LA OBRA PUBLICA 
A RASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. ORE SE DESGAIRE A CONTINUACION. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE' • II 

COSTO DE LAS BASES 	
FECHA MIRE 

 PIADQUIPIR BASES 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE U OBRA 

-CIINSTRUCCION DE REO DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROA 
OCCIDENTAL ENTRE 1? DE OCTUBRE Y MARIANO ESCOBEDO COL AMPLIACION MAREA, 

ESCUINAPA. SINALOA 

VISITA Al LUCIA 	JUNTA DE 	PRESENTACIÓN Y APERTURA 
DE LA OBRA 	ACLARACIONES 	OE PROPUESTAS TELNICAS 

0110012019 
10 DO HRS 

FECHA PROB.  
DE INICIO 

2510CTUBRE12019 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

23101E12019 
¡GO DIASI 

011/00/2019 
10 00 HRS 

15OCT12019 
10 00 I1PS 

CAPITAL 
CONTABLE 

S1 000 000.00 

111~111=='"'" 	-. '''''" 	..,...-  '''.7 u fr-trr-37-7-71  1 i . ,.7'1.r11741  -- 

NO. CONCURSO 	 COSTO DE LAS BASES 	MEZA alAITE 	VISITA AL LOCAR 	JUNTA OE —PRE SENTACIO N Y APERTURA 

	

MAMARIA PASES 	DIE LA OBRA 	ACLARACIONES DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

ESC-EIOSPEIFISE-F1SMDFISO1 2019- 	
3DISEPi2019 

	

0110L112013 	041001121119 	15/0CTi2ili11 
023 	

S 00.00 	CIERRE DE VENTANILLA 

	

A LAS 14 30 HAS. 	12:00 NOS. 	12.00 HAS. 	 12:00 HM 

DESCRIPCIÓN GENERAL 	 - —FECHÁPRili. 	FECHA OE 
DE LA OBRA 	 DE INICIO 	TERMINACIÓN 

-REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RID 

	

SANTIAGO ENTRE CALLE RIO ELOTA Y CALLE RIO BALUARTE COL. PUEBLO NUEVO. EN ESCUINAPA 	25/OCTUBREt2015 	(SO DIASI 	
S 1 0013.900 09 

SINALOA."  

PAISENTAVOII Y APERTURA 
DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

1510CTI2015 
13:00 HAS. 

CAMAL 
CONTABLE 

23101012019 

41111CURSO 

ESC-005PEIFISE-F1SMDFIS012019- 
021 

NO. CONCURSO 

ESC-DOSPEIFISE-F1SMDF/S0/2019- 
023 

FECHA LIMITE 	VISITA AL LUGAR 	JUNTA DE 
COSTO DE LAS BASES NADADORA BASES 	DE LA OBRA 	ACLARACIONES 

30/SEPI2015 	01100/2019 	04/OCT121111 
5 00.00 	CIERRE DE VENTANILLA 	13:00 HOS. 	13.00 HAS. 

A LAS 19:30NRS. 

aiiiiii=i====r-M7T17" 71'T11-177/Tnrin  
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA OBRA 

"REHABILITACION DE RED OE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 22 DE 
DICIEMBRE ENTRE 5 DE MAYO Y FRANCISCO PERE/ COL. CENTRO. EN ESCUINAPA SINALOA." 

FECHA PROA. 	FECHA DE 
DE INICIO 	 TERMINACIÓN 

2610[7118RA 12019 	
2311102019 

160 DIASI 

CAPITAL 
CONTABLE 

S1'000 000 00 

BASES Y ESPECIFICACIONES' 
. LAS BASES DE LA LICITACIÓN ESTARAN DISPONIBLES PARA LOS INTERESADOS. A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DF LB PRESENTE CONVOCATORIA HASTA LA FACHA LIMITES UN OLEADA 

EN El CUADRO CIERRE DE VENTANILLA A LAS 14'30 RES EN LAS OFICINAS DE LA VIRLCCION OE OBRAS. SI RviciOS PuNucos Y EcoulGol DEL ii AYUNTAMIENTO DE ESCuOMPA StIA IN 
PALACIO MUNICIPAL SIN. COL. CENTRO. OE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO. ESTADO DE SINALOA, Manee. EN LOAS NARRES DE 01.00 A 1109 NONAS. LOS INTERESADOS EN 
PARTICIPAR TARARAN OE SOLICITAR LA DDCUMFAITACION MEDIANTE UN OFICIO. PARA MAYOR itlf ORMACION FAVOR DE COMUNICARSE AL IEUE/D110111511530111,ExTUTSIOr IDA 

. LA VISITA 11 SITIO DE LOS TRABAJOS E LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARAN A CABO LOS IRAS Y HORAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS 'CUADRO'. LA VISITA EN EL MISMO LUGAR DE :A 
OBRA Y LA JUNTA N ACLARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA MUGIDA EN EL ARIA DE PROYECTO PROYECTOS 

• EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. SERA EL OIA Y NORA ANTERIORMENTE SEÑALADA (CUADRO EN U SALA DE CILBTLDO oEt N AYUNTAMIENTO DA 
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AYUNTAMIENTO 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Municipal de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien 
comunicarme que en sesión de Cabildo celebrada el día 26 del mes de Agosto del año 
2019, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 fracción IV, 110 y 125 fracciones 
II y V, Inciso A) y C) de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículos 15, 28 
fracción VII, 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y Articulo 13 fracción 
XII del Reglamento Interior del Municipio de Salvador Alvarado, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 05 de Junio del año 2013. este H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, celebró con la persona moral denominada Proyectos Industriales del Evora, S.A. 
de C.V., Contrato de Transmisión de Propiedad como Consecuencia de la Permuta de 
Propiedades, del Lote de Terreno Urbano localizado frente a la Carretera Internacional 
México 15, tramo Nogales-Guadalajara, Zona Industrial, en la Ciudad de Guamúchil, 
Salvador Alvarado, Sinaloa, con superficie de 15,160.47 metros cuadrados, con clave 
catastral 13-002-013-001, y colinda al Norte en 60.00 metros con Carretera Internacional, 
al Sur, en linea quebrada 11.642, 60.00 y 63.85 metros con Callejón; al Oriente, en 215.066 
metros con Familia Araux y al Poniente, en 134.781 metros con resto de la propiedad, según 
consta en Escritura Pública Número 10,027, Volumen Trigésimo Cuarto, del Protocolo a 
cargo del Notario Público Número 160 Licenciado Manuel Guillermo Garcia Rendón y se 
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad de esta Municipalidad, bajo la 
Inscripción Número 183, del libro Número 220, de la Sección Primera, de fecha 09 de 
Agosto del año 2013. 

Que una de las prioridades de esta administración municipal es la de impulsar todas las 
acciones que vayan encaminadas a fortalecer la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, 
toda vez que lo anterior se enmarca como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018- 
2024, que el Gobierno de la República contempla como parte del Plan de Desarrollo 
Nacional. Y en virtud de que existe solicitud para que la Secretaria de la Defensa Nacional 
pueda obtener en donación un terreno con el propósito de construir las instalaciones de la 
Guardia Nacional así como las Oficinas de la Coordinación Regional Número Tres en el 
Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Y habiéndose cumplido con el procedimiento establecido para estos efectos el 1-1. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO VEINTIDÓS 

ARTICULO ÚNICO.- Se autoriza se otorgue en DONACION a favor de la SECRETARIA DE 
LA DEFENSA NACIONAL, un terreno con superficie de 15,160.47 metros cuadrados, que 
se ubica frente a la Carretera Internacional México 15, tramo Nogales-Guadalajara, Zona 

Sc P.2  . 	 1 CD 2—Cc> E.)0 3 
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Industrial, de esta Ciudad de Guamúchil, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte en 60.00 metros con Carretera Internacional; al Sur, en línea 
quebrada 11.642, 60.00 y 63.85 metros con Callejón; al Oriente, en 215.066 metros con 
Familia Araux y al Poniente, en 134.781 metros con resto de la propiedad; el cual se 
destinará a la construcción de las Instalaciones de la Guardia Nacional, así como las 
Oficinas de la Coordinación Regional Número Tres. 

T RANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos legales y entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO. Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación 

y observancia. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los veintiséis días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve. 

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

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintisiete días del mes Agosto del año 

dos mil diecinueve. 



Ing. Patricio 	L o 
Tercer Vo 	e 	ronato 

Los Mochls, Sinaloa a 25 de septiembre de 2019 

1 o 2-G, 3383 . zs 

Ing. Alej 

Segun 

Doedter 

Patronato 
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AVISOS GENERALES 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

De conformidad con la cláusula décima tercera, decima cuarta y decima séptima de los estatutos 
sociales de la Sociedad Jardín Botánico de Los Mochis, IAP, se convoca a todos los asociados a la 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el cha jueves 3 de octubre de 2019, en primera 
convocatoria, a las 18:00 horas en las Oficinas Administrativas del Parque Sinaloa ubicadas en 
Blvd. Antonio Rosales 750 Sur, Col. Centro, Los Mochis, Sinaloa, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:  

1. Mensaje de bienvenida del Presidente del Patronato. 
2. Comprobación de Quorum. 

3. Análisis de asociados inactivos y en su caso exclusión. 
4. Ratificación de Patronato actual y corrección de nombres. 
5. Nombramiento del Delegado Especial que deberá solicitar a la Junta de Asistencia Privada 

del Estado de Sinaloa la autorización correspondiente, para posteriormente acudir ante 

Notario Público para que protocolice los acuerdos que en su caso sean adoptados. 
6. Asuntos generales. 

Agradecemos a los asociados su puntual asist- cia. 

Ing. 

Ing. Jacobo Daniel Mondaca 

Secretario del Patronato 

Fierros 

nato 

C.P. lo 

Teso 

Uc. Dlnorah Mdria Vega Valdez 

Comisario del Patronat 

Bettran 

atronato 

'l 	- i  E.44-s, 	... 
Lk. Maria Cruz Compean Osuna 

	

Primer Vocal del Pa 	ato 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
RAÚL VELÁZQUEZ CUELLAR. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 187/2017, 
relativo a la vía JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
para el objeto de que se realice una NOTIFICACIÓN 
JUDICIAL, promovido ante este Juzgado 
por el BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a través de su apoderado legal, con 
el objeto de notificarle a RAÚL VELÁZQUEZ 
CUELLAR, que en lo conducente a la letra dice. 

24.- Con base en lo anterior y toda vez 
que el acreditado desconoce lo relativo a dichas 
cesiones y los importes por él adeudados por 
concepto de capital e intereses ordinarios, a 
través del presente escrito vengo solicitando se 
le notifique fehacientemente a dicho deudor lo 
siguiente: 

A).- Que con fecha 2 (dos) de septiembre 
de 2015 (dos mil quince), ante la fe del Licenciado 
Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular de la Notaria 
Pública número 24 (veinticuatro) del Distrito 
Federal, actuando como asociado en el protocolo 
de la Notaría número 98 (noventa y ocho) de la que 
es titular el Licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, 
se realizó la RATIFICACIÓN DE CESIÓN DE 
DERECHOS celebrado entre HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en su carácter de Cedente y 
denominada como HIPOTECARIA NACIONAL, 
y BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
como el Cesionario, y denominada como BBVA 
BANCOMER, respecto al crédito otorgado al señor 
RAÚL VELÁZQUEZ CUELLAR, derivado del 
contrato de apertura de crédito simple con interés 
y garantía hipotecaria que se describe en el punto 
1 (uno) de «hechos» del presente escrito, quedando 
formalizado en la escritura pública número 68,842 
(sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos),  

libro 1,645 (mil seiscientos cuarenta y cinco), 
de fecha 2 (dos) de septiembre de 2015 (dos mil 
quince), ante la fe del Licenciado Luis Ricardo 
Duarte Guerra, Titular de la Notaria Pública 
número 24 (veinticuatro) del Distrito Federal, 
actuando como asociado en el protocolo de la 
Notaria número 98 (noventa y ocho) de la que es 
titular el Licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, 
misma que se acompaña a este escrito s fin de 
acreditar tal extremo. 

B).- Que con fecha 2 (dos) de septiembre 
de 2015 (dos mil quince) ante la fe del Licenciado 
Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular de la Notaria 
Pública número 24 (veinticuatro) del Distrito 
Federal, actuando como asociado en el protocolo 
de la Notaría número 98 (noventa y ocho) de la que 
es titular el Licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, 
se celebró el contrato de Compraventa Mercantil 
de Crédito a través de Cesión de Derechos que 
otorgaron BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en su carácter de Cedente, (en lo 
sucesivo «el Cedente» o «BBVA BANCOMER») 
y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, como el Cesionario, (en lo sucesivo 
«el Cesionario» o «BANORTE») respecto al 
crédito otorgado al señor RAÚL VELÁZQUEZ 
CUELLAR, derivado del contrato de apertura de 
crédito simple con interés y garantía hipotecaria 
que se describe en el punto 1 (uno) de «hechos» 
del presente escrito, quedando formalizado en la 
escritura pública número 68,842 (sesenta y ocho 
mil ochocientos cuarenta y dos), libro 1,645 (mil 
seiscientos cuarenta y cinco), de fecha 2 (dos) de 
septiembre de 2015 (dos mil quince), ante la fe del 
Licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular 
de la Notaria Pública número 24 (veinticuatro) 
del Distrito Federal, actuando como asociado en 
el protocolo de la Notaria número 98 (noventa y 
ocho) de la que es titular el Licenciado Gonzalo 
M. Ortiz Blanco, misma que se acompaña a este 
escrito a fin de acreditar tal extremo. 

C.- Asimismo, habrá de notificársele que el 
nuevo acreedor, es decir, BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, le señala 
como domicilio para el pago de las amortizaciones 
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o mensualidades derivadas del citado crédito que 
se han generado al 30 (treinta) de noviembre 
de 2016 (dos mil dieciséis) fecha de corte del 
certificado de adeudos expedido por el contador 
por mi representado, que se anexa y se le corre 
traslado para acreditar tal extremo, y las que se 
sigan generando en favor de mi representada, en 
el ubicado en la Boulevard Pedro Infante número 
2931, del Fraccionamiento Country, Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, en esta Ciudad, Sinaloa, 
específicamente en las oficinas de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 
y/o en cualquiera de las sucursales de dicha 
institución de crédito. 

D).- Así también, habrá de notificársele 
que el día 30 (treinta) de noviembre de 2016 (dos 
mil dieciséis), adeuda a mí representado, BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
la suma de 379.45 (TRESCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y CINCO) 
salarios mínimos mensuales vigente en el Distrito 
Federal, equivalente a la cantidad de 5842,538.37 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
de intereses ordinarios, según se desprende del 
certificado de adeudos expedidos por el contador 
facultado por mi representando, que se anexa se le 
corre traslado para acreditar tal extremo. 

E).- Se le notifica además que la 
conformación del capital, así como las bases y 
formas para el cálculo de los intereses ordinarios 
que se encuentran debidamente descritos en el 
escrito inicial de la presente Jurisdicción y en el 
certificado de adeudos, documentos los cuales se 
le corre traslado en el acto de la diligencia. 

F).- Se le notifique también que en caso 
de que la acreditada no cubriere una o más 
mensualidades consecutivas pactadas en el 
multicitado contrato de apertura de crédito simple 
con interés y garantía hipotecaria, BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dará por vencido anticipadamente el crédito con 
base en la cláusula décima segunda inciso A) 
del contrato de crédito mencionado, procediendo 
inmediatamente a exigir el cobro judicial de 
todos los adeudos y en su caso el remate de finca  

hipotecada para que con su producto se realice 
pago a mi mandante. 

Culiacán, Sin., Jul. 18 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 
SEPT. 25-27 	 R. No. 10262194 

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

EDICTOS DE NOTIFICACIÓN: 
JUAN NEY RAMÍREZ 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 
189/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, en su carácter de FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/238864, en contra de JUAN NEY 
RAMÍREZ; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de julio 
de 2019 dos mil diecinueve. PRIMERO. — Ha 
procedido la vía sumaria civil hipotecaria intentada. 
SEGUNDO. — La parte actora probó en parte su 
acción. El demandado fue declarado rebelde. En 
consecuencia: TERCERO. - Se condena a JUAN 
NEY RAMÍREZ a pagar a ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, 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 NÚMERO F/238864, dentro de 
un término de 5 cinco días contados a partir de que 
quede firme este fallo, la cantidad de 87,767.13 
UDIS (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PUNTO TRECE UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de saldo de capital; 
23,140.00 UDIS (VEINTITRÉS MIL CIENTO 
CUARENTA PUNTO CERO 00/100 MONEDA 
NACIONAL; por concepto de saldo de intereses 
ordinarios; 4,401.98 UDIS (CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS UNO PUNTO NOVENTA 
Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), saldo 
por comisión por administración vencida; 1,693.20 
UDIS (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PUNTO VEINTE UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de comisión por cobertura vencida; 
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33,711.53 UDIS (TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS ONCE PUNTO CINCUENTA 
Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de saldos de los intereses moratorios; 
conforme al valor que tenga en pesos la unidad 
de inversión al momento de realizarse el pago; 
en el entendido de que, los accesorios en cita se 
encuentran calculados al día 1° primero de octubre 
de 2013 dos mil trece- fecha de corte del estado 
de cuenta que exhibe la parte accionante-, más las 
sumas que resulten por los rubros de amortizaciones 
vencidas, intereses ordinarios, comisión por 
administración, comisión por cobertura e intereses 
moratorios, hasta la total solución del juicio; 
mismos que se liquidarán incidentalmente durante 
la etapa de ejecución. CUARTO. — De no hacerse 
el pago en el término indicado, sáquese a remate en 
almonedad pública el inmueble sobre el que pesa 
el gravamen hipotecario. QUINTO. — Se absuelve 
al reo, del pago que se le reclamó por comisión por 
seguros. SEXTO. — No resulta dable condenar al 
demandado, JUAN NEY RAMÍREZ, al pago de 
gastos y costas del juicio. SÉPTIMO. - Notifiquese 
a la parte actora la presente sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, y al demandado, JUAN 
NEY RAMÍREZ, 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 un 
copia al H. Ayuntamiento de esta municipalidad; 
así como también sin perjuicio de entregar un 
copia en el H. Ayuntamiento de la Ciudad de León, 
Guanajuato y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA 
ARANA, que autoriza y da fe. - 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
SEPT. 25-27 	 R. No. 10263164 

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

EDICTO 
C. TERESA RODRÍGUEZ BRACAMONTES 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 624/2018, 
formado al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por BERONICA CARABEO VÁZQUEZ, en contra 
de TERESA RODRÍGUEZ DE BRACAMONTES, 
el C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Ahorne, ordenó con 
fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, lo 
siguiente. 

EMPLÁCESE a la demandada TERESA 
RODRÍGUEZ BRACAMONTES, para que dentro 
del término de NUEVE DÍAS conteste la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer en su favor, corriéndole 
traslado con las copias simples que para tal objeto 
se adjunta, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad apercibida 
que de no hacerlo, se le harán en la forma prevista 
por la Ley, las copias de traslado y anexos quedan 
a disposición del interesado en la Secretaría de 
este Juzgado. 

Sin perjuicio de entregar una copia de la 
notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de Ahorne, cuya notificación surtirá efectos a partir 
del decimó día de hecha la última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin, 09 de Jul. 2019 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Heladio García Acosta. 

SEPT. 25-27 	 R. No. 10262286 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
DIANA LYNN MC CLINTOCK. 

Expediente número 989/2018, relativo 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de DIANA LYNN MC 
CLINTOCK, misma que se ordena Emplazar por 
medio de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y opongan las 
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excepciones que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señalen domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la ley.- Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 25-27 	 R. No. 10262381 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTOS: 
JESÚS FERNANDO ARAGÓN CAMPOS e 
IRMA AURORA ARREOLA ARMENTA- 

Expediente 146/2015, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de JESÚS FERNANDO ARAGÓN 
CAMPOS e IRMA AURORA ARREOLA 
ARMENTA, se ordena Emplazar por medio de 
edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de 
Justicia) a dar contestación a la demanda interpuesta 
en su contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad, para oír y recibir notificaciones y que de 
no hacerlo las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la Ley.- Dicha notificación empezará a 
surtir sus efectos a partir del décimo día hecha su 
última publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Néctar Fco. Montelongo Flores. 
SEPT. 25-27 	 R. No. 10262195 

JUZGADO SEGUNDO 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 PLANTA 

BAJA. 

EDICTO 
C. DOLORES BELTRÁN y LUCILA MEZA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo en el artículo 162 Fracciones 
VII del Código 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 735/2017. 

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

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 25-27 	 R. No. 10262323 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 296/2013, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este Juzgado por JESÚS ELISEO 
ESPINOZA HERMOSILLO, en contra de 
ÁNGEL DEMERUTIS ELIZARRARAS, se dictó 
SENTENCIA con fecha 13 de noviembre del año 
dos mil quince, que en sus puntos resolutivos a la 
letra dice: 

PRIMERO. La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no compareció a 
Juicio. SEGUNDO. Precede la acción que por 
Prescripción Positiva dedujo JESÚS ELISEO 
ESPINOZA HERMOSILLO, en contra de ÁNGEL 
DEMERUTIS ELIZARRARAS. TERCERO. 
Se declara que JESÚS ELISEO ESPINOZA 
HERMOSILLO, ha adquirido el pleno dominio 
de la fracción de terreno, con una superficie de 
200.00 metros cuadrados, lote de terreno que 
forma parte de una superficie mayor, propiedad 
de la parte demandada, ubicado en Boulevard 
Agricultores (antes Avenida Las Torres) número 
162 de la Colonia San Juan, de esta Ciudad, con 
una superficie de 200 metros cuadrados, con 
clave catastral 07-000-031-523-015-001 y que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE mide 20.00 metros y colinda con 
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lote número 14; AL SUR mide 20.00 metros 
y colinda con lote número 16; AL ORIENTE 
mide 10.00 metros y colinda con lote número 
20; AL PONIENTE, mide 10 metros y colinda 
con Boulevard Agricultores (antes Avenida La 
Torres), y que dicho lote se desprende de una 
superficie mayor que es propiedad de ÁNGEL 
DEMERUTIS ELIZARRARAS y que se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, bajo la inscripción número 49 del 
libro 606 de la Sección Primera de esta Ciudad; 
motivo por el cual, se ordena la cancelación 
parcial de la inscripción número 49 del libro 606 
de la Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad de este Municipio, para que te inscriba 
en su lugar el presente fallo, el cual servirá como 
título de propiedad al actor. CUARTO. Una vez 
que cause ejecutoria este fallo, remítase copia 
certificada del mismo al C. Oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de este Municipio, a fin de que se inscriba y sirva 
como título de propiedad al actor, JESÚS ELISEO 
ESPINOZA HERMOSILLO, debiendo cancelarse 
de manera parcial la inscripción número 49 del 
libro 606 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad de este Municipio. 
QUINTO. No se hace especial condenación al pago 
de costas. SEXTO. Notifíquese a la parte actora 
la presente Sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y al demandado, conforme a lo dispuesto 
por los artículo 629, 119 y 119 bis, del Código 
de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir, por medio de edictos que se publicaran 
par dos veces en el Periódico Oficial El Estado 
de Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán ante el Secretaria Segundo de 
Acuerdos Licenciado Edgardo Espinoza Lizárraga, 
con que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 31 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Ángulo. 

SEPT. 25-27 	 R. No. 10262362 

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

EDICTO. 
ALFREDO ANCHONDO MEZA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que, en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
POR DECLARACIÓN DE AUSENCIA, relativo 
al Expediente Número 1267/2019, promovido 
por ANA LUZ MORENO DOMÍNGUEZ, del 
presunto ausente ALFREDO ANCHONDO 
MEZA, siendo su domicilio en esta Ciudad. 
Citando al presuntamente desaparecido ALFREDO 
ANCHONDO Meza, para que se presente en un 
término que no bajará de 03 tres meses ni pasara 
de 06 seis meses. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2019. 

LA SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 25 OCT. 9-23 NOV. 6 

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

EDICTO: 
FELICITAS SARABIA CHICAS, demanda 

al Ciudadano Oficial 01 del Registro Civil de San 
Ignacio, Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DEL 
NOMBRE de su señora madre: UVALDINA 
CHICAS VIZCARRA (correcto), y no UBALDE 
CH. DE SARABIA (incorrecto). Llámese 
interesados oponerse a la Modificación del Acta de 
Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 86/2019. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jul. 23 de 2019 

ACTUARIO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS POR 

MINISTERIO DE LEY 
Lic. Héctor Manuel Bastidas Rodillo 

SEPT. 25 	 R. No. 10262280 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1364/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 



68 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 25 de Septiembre de 2019 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
es apoderada de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO número F/00648, en contra de 
JOSÉ ROSARIO LARA VÁZQUEZ, se ordenó 
sacar a Remate y en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Ubicado en lote de terreno identificado 
con el número 19, manzana 08, ubicado en Calle 
Rejoneo, número 3888, Fraccionamiento Rancho 
Contento, de esta Ciudad, con una superficie 
de 140.00 metros cuadrados, registrado bajo el 
número de inscripción 189, libro 1497, sección 
primera del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE: 7.00 metros y 
linda con Calle del Rejoneo. SUR: 7.00 metros y 
linda con lotes número 9 y 10, manzana 08. ESTE: 
20.00 metros y linda con lote número 20, misma 
manzana. OESTE: 20.00 metros y linda con lote 
número 18, misma manzana. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $1, 351,333.33 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES 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 
DÍA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 18 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 25 	 R. No. 10262223 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 96/2018, formado 

al juicio sumario civil hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de SANDRA RIVAS VIVEROS Y JOSÉ FELIPE 

PARRA ÁNGULO, 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 de terreno 01, manzana 03 ubicado 
en: avenida José Cuauhtémoc Castro Real, número 
301, esquina con David Sánchez Gutiérrez, 
fraccionamiento Los Olivos en El Poblado de 
Alhuey, Angostura, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 10.00 metros y 
linda con calle David Sánchez Gutiérrez; al Sur: 
mide 13.50 metros y linda con lote 08; al Oriente: 
mide 19.50 metros y linda con lote número 02, y 
al Poniente: mide 19.50 metros y linda con avenida 
José Cuauhtémoc Castro Real, con una superficie 
total de 223.25 metros cuadrados, Clave catastral 
número 019005-001-105-001-001, inscripción 
número 103, del libro 82, sección primera del 
Registro Público de la Propiedad de Angostura, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $304,666.66 (TRESCIENTOS CUATRO 
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, de esta 
ciudad.- Código postal número 80129, a las 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO 
DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.- 

SE SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
SEPT. 25 	 R. No. 10262518 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

876/2012, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por los LICS. PAUL FELIPE ACOSTA 
AGUILASOCHO, JAIRO AGUILASOCHO 
FAVELA, AUDOMAR CERVANTES 
AGUILASOCHO, TERESITA CASTRO 
AGUILASOCHO, CARLOS SERGIO CORTEZ 
CASTRO y JESÚS ALONSO FIGUEROA 
ZAMORA, en su carácter de apoderados legales de 
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ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es 
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO 
identificado con el numero F/262323, y apoderada 
de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
quien cedió sus derechos a GRUPO AMARAL 
ADMINISTRADOR DE CARTERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN 
DE CAPITAL VARIABLE, quien es actualmente 
la parte actora en contra de ARTURO ANTONIO 
VEGA FÉLIX Y DORA ALICIA CHAPARRO 
LAGARDE, se ordenó a sacar a Remate y en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado en el presente Juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote 16 manzana 19 Calle 
Privada Pez Mero número 133 Predio La Curva, del 
Puerto de Topolobampo Ahorne, Sinaloa, con una 
superficie de 126.00 metros cuadrados, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, bajo la inscripción número 191 
del libro 692 de la sección primera, el cual consta de 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
18.00 metros colinda con lote 15. 

AL SUR 18.00 metros y colinda con Lote 
17. AL ORIENTE 7.00 metros y colinda con lote 
03. AL PONIENTE 7.00 metros y colinda con Calle 
Pez Mero poniente. 

Siendo la postura legal de $246,677.38 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
38/100 M.N.) importe de las dos terceras partes 
del avaluó pericial que obran en autos. 

La almoneda se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
12:30 HORAS DEL DÍA 02 DOS DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 17 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

SEPT. 25 	 R. No. 10263301 

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

EDICTO DE REMATE 
Que el expediente número 480/2017, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por los LICS. ÓSCAR ANTONIO ALARID 
NAVARRETE, WENDY JAZMÍN AVALOS 
QUINTERO, PAULA VERÓNICA ALARID 
LÓPEZ y FERNANDO RIVAS ZAZUETA, 
en su carácter de apoderado legal de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
YESSICA YARASET ALBA DÍAZ, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA del 
bien inmueble hipotecado en el presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno identificado 
con el número 16 de la manzana 537 ubicado 
en Avenida Cornejo número 2592 Norte, 
Fraccionamiento Urbivilla del Cedro de esta 
ciudad, con superficie de terreno de 120.899 
metros cuadrados y superficie de construcción 
de 62.15 metros cuadrados, con clave catastral 
7000- 022-459-016-001 e inscrito ante Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad bajo inscripción número 185, del libro 1698 
de la sección primera, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 17.752 
metros y linda con el lote 17. AL SUR mide 17.805 
metros y linda con lote 16. AL ESTE mide 6.800 
metros y linda con Propiedad Privada AL OESTE 
mide 6.800 metros y linda con Avenida Cornejo. 

Siendo la postura legal de $386,666.66 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/100 
MN), importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto las 
12:30 HORAS DEL DÍA 03 TRES DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

CONVOCANDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 17 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 25 	 R. No. 10262517 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

438/2018, formado al JUICIO SUMARIO 
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CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra DORA ALICIA LÓPEZ 
MORENO, se ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que continuación 
se describe:- 

Bien inmueble a rematar, destinada a casa 
habitación, ubicado en Calle Bienestar número 
362 al poniente, del Fraccionamiento Anahuac 
(Segundo Avaluó), de la Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa. 

Inscrito bajo la inscripción número 83, libro 
1026, Sección Primera, ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de loa Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 49.98 metros y 
colinda con lote 3, 4 y 5de la misma manzana; AL 
SUR: mide 49.98 metros y colinda con Avenida 
Bienestar ; AL ESTE: mide 49.00 metros y colinda 
con lote 12 de la misma manzana; AL OESTE: 
mide 49.00 metros y colinda con lote número 08 
de la misma manzana.- 

Con superficie total de terreno de: 2,449.020 
metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$6'750,000.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA 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 17 
de octubre del AÑO EN CURSO, Sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 
Palacio de Justicia, Culiacán Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
SEPT. 25 	 R. No. 10260461 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 935/2005, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, hoy 
como cesionaria de derechos litigiosos RIQUEZA 
LABORAL, SOCIEDAD CIVIL, en contra de 
GUADALUPE DEL CARMEN BELTRÁN 
PARRA y ÓSCAR RAYMUNDO BORJON 
ALVARADO, se ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción destinado a casa habitación, 
identificado con el número 26 de la manzana 16, 
ubicado en Avenida Municipio de Angostura, 
número 2605, Fraccionamiento Floresta, de esta 
Ciudad. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad con el número de inscripción 155, del 
libro 1409, Sección I, con medidas y colindancias; 
AL NORTE: 16.00 metros, linda con lote 25; AL 
SUR: 16.00 metros, linda con lote 27; AL ESTE: 
06.50 metros, linda con Avenida Municipio de 
Angostura; AL OESTE: 06.50 metros, linda con 
lote 8 y 9; Con superficie total de terreno: 104.00 
metros cuadrados. Con superficie de construcción: 
49.67 metros cuadrados, segun escritura. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $168,000.00 (CIENTO SESENTA 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 9 
NUEVE DE OCTUBRE 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., Sept. 05 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro. 
SEPT. 25 	 R. No. 10258293 

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

C. ADRIAN LUJAN PEREYRA 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 1052/2018 que 
obra en este Juzgado, promovido por BUFETE 
ÁLVAREZ Y ASOCIADOS, S.C., entabla 
demanda en su contra en la vía SUMARIA CIVIL 
RESPONSABILIDAD CIVIL, y demás conceptos 
que indica, se le emplaza y se le concede el término 
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de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del décimo 
día de la última publicación para contestar la 
demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso 
de los hechos narrados, y prevéngasele para que 
en su primer escrito señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad. Las copias 
de traslado se encuentran a su disposición en esta 
Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

SEPT. 23-25 	 R. No. 925247 

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

EDICTO 
MORAL DEMANDADA 

NACIONAL FINANCIERA S.N.C. EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FONDO DE 

APOYO FINANCIERO A LAMICROINDUSTRIA 

DEL ESTADO DE SINALOA (FOMICRO) 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 144/2019, 
formado al juicio ORDINARIO MERCÁNTIL, 
promovido por JESÚS VEGAAPODACA, VELIA 
VEGA APODACA y CARMEN MELENDREZ 
ZAVALA, en contra de NACIONAL FINANCIERA 
S.N.C. en su carácter de FIDUCIARIA DEL 
FONDO DE APOYO FINANCIERO A LA 
MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 
SINALOA (FOMICRO), la C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ordenó publicar lo siguiente: 

En los términos del artículo 1070 del 
Código de Comercio anterior a las reformas de 
mayo del año 1996 mil novecientos noventa y 
seis, emplácese a la MORAL DEMANDADA 
NACIONAL FINANCIERA S.N.C., en su carácter 
DE FIDUCIARIA DEL FONDO DE APOYO 
FINANCIERO A LA MICROINDUSTRIA DEL 
ESTADO DE SINALOA (FOMICRO), para 
que se presente en este juicio dentro del término 
de QUINCE DÍAS a producir contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones y defensas que tuviere que hacer valer 
en su favor, previniéndola para que en su primer 
escrito dirigido a este Juzgado, señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad,  

apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley. En el 
entendido que el emplazamiento de referencia se 
realizara por medio de edictos en el periódico de 
circulación oficial «El Estado de Sinaloa», que se 
edita en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

SEPT. 23-25-27 	 R. No. 715364 

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

EDICTO 
SERGIO MANUEL SMITH ZAMORA 

Y MARÍA DEL SOCORRO MACÍAS ROMERO 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 529/2018, en el juicio Sumario Civil por 
otorgamiento en escritura pública de un contrato 
de compraventa, promovido por JORGE TOMAS 
SMITH ZAMORA, en contra de SERGIO 
MANUEL SMITH ZAMORA Y MARÍA DEL 
SOCORRO MACÍAS ROMERO, se dictó 
sentencia definitiva con fecha nueve de septiembre 
de dos mil diecinueve, que en sus puntos resolutivos 
a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a nueve de septiembre 
de dos mil diecinueve. VISTO para pronunciar 
sentencia definitiva el expediente número 529/2018, 
formado al juicio sumario civil por el otorgamiento 
en escritura pública de un contrato de compraventa, 
y; RESULTANDO: PRIMERO.- Es procedente la 
vía sumaria civil. SEGUNDO.- La parte actora 
probó la acción que por el otorgamiento y firma 
de escritura pública de compraventa hizo valer. 
Los demandados no comparecieron al juicio. 
TERCERO.- Se condena a SERGIO MANUEL 
SMITH ZAMORA y MARÍA DEL SOCORRO 
MACÍAS ROMERO, a otorgar a favor de JORGE 
TOMAS SMITH ZAMORA, la escritura pública 
atinente al contrato verbal de compraventa en el 
que aquéllos figuran como venderos y este como 
comprador, de fecha primero de noviembre de 
dos mil quince, que tuvo como objeto el bien 
inmueble ubicado en calle De la Ostra numero 16, 
fraccionamiento Sábalo Country de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, con clave catastral 011-000-019-
039-046-001, el cual tiene una superficie de 300.00 
metros cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 10.00 metros y colinda con 
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lote número 49; AL SUR: 10.00 metros y colinda 
con calle De la Ostra; AL ORIENTE: 30.00 metros 
y colinda con lote número 17; y AL PONIENTE: 
30.00 metros y colinda con lote número 15. 
CUARTO.- Para cumplir con lo anterior se concede 
a los enjuiciados el término improrrogable de cinco 
días, contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria esta sentencia, apercibidos que de no 
hacerlo este juzgado otorgará dicho documento 
en su rebeldía. QUINTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 
juicio. SEXTO.- Notifíquese personalmente a la 
parte actora la presente sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene señalado en el expediente. Mientras que 
a los demandados SERGIO MANUEL SMITH 
ZAMORA y MARÍA DEL SOCORRO MACÍAS 
ROMERO, rebeldes por no comparecer al juicio y 
de quienes se ignora su domicilio, la notificación 
de los puntos resolutivos de esta sentencia deberá 
hacérsele por medio de edictos, conforme lo 
dispone el artículo 629 del ordenamiento procesal 
invocado. Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este distrito 
judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 
ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 
Primero de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 23-25 	 R. No. 928302 

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

EDICTO 
JORGE REMIGIO QUEVEDO MENDOZA 

promueve DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
de JESÚS ADRIÁN QUEVEDO MENDOZA, 
para que el Presunto Ausente se presente en un 
término de TRES MESES contados a partir de 
fecha de última publicación, en el Expediente 
número 1799/2012. Artículo 675 del Código Civil 
de Sinaloa. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 11-25 OCT. 9-23 
NOV. 6-20 

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 No. 143, a cargo del Licenciado LIC. 
JAIME HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL. 
Notario en el Estado, ubicada en Blvd. Juan de 
Dios Bátiz No. 86 Oriente Interior 7 Altos, Colonia 
Centro se está tramitando la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por los Sres. ELEAZAR 
VEGA SOTOMAYOR, ELEAZAR VEGAALEJO, 
LUZ MERCEDES SOTOMAYOR HERNÁNDEZ, 
MIGUEL EUGENIO VEGA SOTOMAYOR, LUZ 
MERCEDES VEGA SOTOMAYOR, BLANCA 
IRELA VEGA SOTOMAYOR, CESAR LEONEL 
VEGA SOTOMAYOR y MARÍA LUISA VEGA 
SOTOMAYOR. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: 
Santana Codradía y Tutuhechic, ubicación: en 
Chinobampo, Sindicatura de El Fuerte, Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa. Superficie: 3,493-70-08.883 
hectáreas. Medidas y colindancias: NORTE: 
17,984.20 metros el línea quebrada y colinda con 
César Arturo Gamboa Ceceña. SUR: 6,976.21 
metros y colinda con Cerril. ORIENTE: 6,604.09 
metros y colinda con Cerril. PONIENTE: 5,059.72 
metros y colinda con Eleazar Vega Alejo. Destino 
o uso del predio: Agostadero. 

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 Chinobampo, perteneciente al 
Municipio de El Fuerte, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

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

Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 
Notario Público No. 143 

SEPT. 25 	 R. No. 10262365 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

La Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, ha tenido a bien expedir la siguiente, 

CONVOCATORIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción 
I y 50 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y artículos 79 
fracción IV y 107 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 
se CONVOCA a los ciudadanos diputadas y diputados integrantes de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, a un Período 
Extraordinario de Sesiones, el que iniciará el día jueves 26 de septiembre de 2019 
y durará el tiempo necesario para desahogar los siguientes asuntos: 

1. Instalar el Tercer Período Extraordinario de Sesiones; y 
2. Entrega de reconocimientos, medallas y estímulos en el marco del 

PREMIO AL MÉRITO JUVENIL 2019. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Convocatoria empezará a surtir sus efectos 
a partir de esta fecha. 



DEL ESTADO A 

DIP/  

DIP. PEDRO ALO 
SEC 

LORA OLIVA 
NTE 

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

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE D 	CONGRESO 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 026 

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 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 026, 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 
LAS BASES 
COSTO DE JUNTA P/ADQIIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA  

OBRA 

FECHA LIMITE PRESENTACIÓN 
DF. 

ACLARACIONES 

Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-076-2019 SIN COSTO 
OR-CX-11113RE- 

2019 

09-0C 11113RF- 
2019 

09 00 IIRS 

10-OCTURRE•2019 
10 00 1IRS 

17-OCTURRE-2019 
10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 1 INEA Y RED IW DISIRIRUCIÓN DE 
FNERGIA 	FIECTRICA 	1'N 	I A 	I (CA! IDAD 	DI' 	LAS 
CHICURAS EN F.I. MUNICIPIO DI' RADIRA(IUA10, ESTAIX) 
DE SINALOA  

234X-1 -2019 
I I 00 IIRS 3 I -OCTURRI- -2019 

31-DICIEMBRE-2019 
162 DIAS) 

No. CONCTRSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LÍMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST -IP-077-2019 SIN COSTO 05-OCTUBRE- 
2019 

09-OCTUBRE- 
2019 

10 00 IIRS 

104X-Tt THR E-2019 
11 00 IIRS 

I 7-(CTURRE-2019 
12 00 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FE(7/IA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

LINEA Y RED DE DISI RIRUCION DE ENERGIA ELECT RICA 
EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DF RAU. A LAS CUCHILLAS 
EN FI. MUNICIPIO DE SINALOA, ESTAIX) DE SINALOA 

231X7-2019 
12 00 IIRS 31-OCTUBRE-2019 

31-DICIEMBRE-2019 
(62 DRS) 

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 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 dlas hábiles, de 09.00 a 15.00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escoto en el que expresen su intención Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 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, 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 Secretaría de Obras Públicas 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas, serán el dla y horas anteriormente señalada en el 
cuadro, en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas, sita en el pnmer 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.- 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 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, aún las de carácter personal, las que surtirán lodos 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 flsicas: 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 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, asimismo 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 obligarla a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para olr 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 denvada 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 flsicas 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.- 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 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 27 de Septiembre de 2019 

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 inscnpción 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 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-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 den vados 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, así como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resudar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el onglnal 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 Tnbutaria 
(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 (1 M S S ), lo antenor 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 Técnico 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 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 requendas en las Bases de este concurse 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 27 de septiembre de 2019 

C. 	 ANGULO 
Se 	 Publicas de 

mo del Estado de Sinaloa 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

4:9 

SINALOA 

1.- Presentación 

La Asistencia Social es un derecho de todos los mexicanos, se define como un conjunto de 
actividades encaminadas a auxiliar a aquellas personas que no se encuentran en condiciones 
económicas para atender necesidades básicas, brindando ayuda a individuos, familias. comunidades 
y grupos de personas socialmente en desventaja, así como la contribución a establecer condiciones 
que mejoren el funcionamiento social. 

En México, la Asistencia Social es una acción obligatoria con cargo a fondos generales del Estado, 
por lo tanto, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es la institución que coordina, organiza y rige la 
Asistencia Social en el país, creando programas y acciones encaminadas a brindar asistencia social 
alimentaria e impulsar el desarrollo comunitario de la población vulnerable. 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el principal ejemplo de lo anterior 
mencionado, durante años ha operado con la premisa de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
sujetos de Asistencia Social que presentan mala nutrición o están en riesgo a desarrollarla, a través 
de la entrega de apoyos alimentarios, acciones de orientación alimentaria y desarrollo comunitario 

2.- Antecedentes 

En el Estado de Sinaloa, corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Sinaloa), ser la instancia encargada de normar las acciones de Asistencia Social Alimentaria, con 
base en la EIASA y enfocadas al desarrollo del individuo, la familia y la comunidad 

Uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su historia ha proporcionado el DIF es la 
entrega de apoyos alimentarios acompañados de acciones de orientación alimentaria a población de 
escasos recursos y de zonas marginadas. A si mismo a lo largo de los años se han llevado a cabo 
modificaciones enfocadas a las mejoras de los programas alimentarios. 

El contexto actual de salud, demanda que la Asistencia Social Alimentaria contemple no solo la 
desnutrición y deficiencias específicas, sino también la mala nutrición generada por estilos de vida 
poco saludables, conllevando al estado opuesto de sobrepeso y obesidad. 

En este sentido, las acciones impulsadas por el Sistema DIF Sinaloa, se realizan tomando en cuenta 
las características y necesidades de la población, orientándose a la promoción de una alimentación 
correcta mediante la entrega de apoyos alimentarios conformados bajo criterios de calidad nutricia, 
dirigidos a sujetos que habiten en zonas urbanas y comunidades rurales, con objeto de 
proporcionarles nutrimentos que fortalezcan su estado de salud, información básica que genere la 
capacidad de adoptar una alimentación saludable destacando la importancia de las buenas prácticas 
de higiene personal, en el manejo y preparación de alimentos. 

1 Reglas de Operación 2019. Dirección de Asistencia Alimentaria y Social. 
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3.- Marco Jurídico 

La estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) se encuentra inserta en un marco de 
leyes, normas, lineamientos e instrumentos de planeación. A continuación, se señalan cada uno de 
los fundamentos legales de la asistencia social y de salud, que son considerados por la EIASA, 
acotándolos a aquellos que pueden servir como soporte para una adecuada planeación y operación 
de los programas alimentarios: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de Sinaloa (Art. Oto Bis B) 

Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024. 

Ley General de Salud. (Art. 2,3, 6, 7, 111, 112, 114,115, 172, 210, 212 y 213) 

Ley General de Desarrollo Social (Art. 30) 

Ley de Asistencia Social. (Art. 3, 4, 7, 9, 10, 11,12,14,15,19, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 41) 

Ley General de Educación (Art. 7, 33) 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Art. 36, 37, 39, 50, 53) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 58, 85, 110, 111) 

Ley de Coordinación Fiscal (Art. 25, 40, 41, 48 y 49) 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distnto Federal y de operación de los 
recursos del ramo general 33. 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos 
de Riesgo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, 
Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

Servicios Básicos de Salud. Promoción y 
Criterios para Brindar Orientación. 

Prácticas de higiene para el proceso de 

NOM-051-SCH/SSA1-2010 "Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y 
Bebidas no Alcohólicas pre envasados-información comercial y sanitaria. 
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Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

Acuerdo mediante el que se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio o 
Distribución de Alimentos y Bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional. 

4.- Objetivo 

El objetivo de elaborar nuestras propias Reglas de Operación es establecer disposiciones a las que 
deben sujetarse los municipios en lo referente a los programas alimentarios considerados en los 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria, ya que estos constituyen el 
instrumento de coordinación entre el Sistema Nacional DIF, y los Sistemas Estatales, con la finalidad 
de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de cada uno 
de estos programas. 

5.- Lineamientos Generales de los Programa Alimentarios 

5.1 Cobertura 

Las presentes reglas de operación, establecen criterios que deberán adoptarse para operar los 
programas de Asistencia Social Alimentaria por parte de los Sistemas Municipales DIF y delimitan las 
responsabilidades generales de cada uno de ellos. Su ámbito de aplicación es en los 18 municipios 
del estado de Sinaloa, abarcando zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas preferentemente. 

MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA 

Ahorne 
El Fuerte 

Choix 
Guasave 

Sinaloa de Leyva 
Salvador Alvarado 

Mocorito 
Angostura 

Badiraguato _ 
Navolato 
Culiacán 
Cósala 
Elota 

San Ignacio 
Mazatlán 
Concordia 

Rosario 
Escuinapa 
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5.2 Población Objetivo 

Nuestros programas están dirigidos a la población vulnerable del Estado de Sinaloa, para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, mediante la entrega de apoyos alimentarios. 

5.3 Características de los apoyos 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los 
sujetos en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en zonas de alto y muy alto grado de 
marginación, proporcionando alimentos con criterios de calidad nutricia, acompañándose de acciones 
de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos 

5.3.1 Criterios de Selección para los Insumos Alimentarios 

Sistema DIF Sinaloa, establece los criterios de selección para la adquisición de los insumos 
alimentarios destinados a los programas de materia alimentaria, basándose en los criterios de calidad 
nutricia para la conformación de los apoyos alimentarios establecidos en los Lineamientos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria vigentes publicados por DIF Nacional. 

En caso de que los productos alimentarios adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato compra/venta, habrá sanciones para el proveedor de acuerdo a lo 
establecido en el contrato celebrado por Sistema DIF Sinaloa y proveedor. 

Por tanto, DIF Sinaloa deberá recabar de los almacenes de los Sistemas DIF Municipales o de las 
comunidades beneficiarias, muestras aleatorias de los productos para realizar muestras de 
autenticidad, fisicoquimicas, microbiológicas, parámetros de contaminantes químicos, entre otras. 
esto con la finalidad de verificar que los productos cumplan con las especificaciones técnicas de 
calidad establecidas por Sistema DIF Sinaloa. 

Las estrategias de selección de proveedores se definirán respetando lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa. 

ESTRUCTURA 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) está integrada por 4 programas y en 
SEDIF Sinaloa se suman 3 programas más con un total de 7: 

Desayunos escolares (modalidad frío y caliente) 
Atención a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados 
"Menores de 6 a 11 meses 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables: 

Desincorporación de la mano de obra infantil jornalera. 
• Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo. 
Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
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Los programas alimentarios se acompañan de acciones de: 

- Orientación Alimentaria, 
Aseguramiento de la calidad, y 

- Desarrollo comunitario, producción de alimentos 

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

DESAYUNOS ESCOLARES 

Objetivo 
Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población en edad escolar, mediante la 
entrega de desayunos calientes y/o desayunos fríos, diseñados con base en los Criterios de Calidad 
Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad 
alimentaria y producción de alimentos. 

Población objetivo 

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten preferentemente a 
planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas 
de alto y muy alto grado de marginación 

Requisitos de los beneficiarios 

Niños de 4 y 5 años en zona urbana y rural 
Niños de 6 a 12 años en zona urbana marginada, zona rural o indígena 
Con nivel bajo de condición socioeconómica 
Estar inscrito en el ciclo escolar 
Asistir a la escuela 

Desayuno Escolar Modalidad Caliente 

El desayuno o comida escolar caliente, se compone de: 

- Leche descremada y/o agua natural 
- Un platillo fuerte que incluya verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimentos de origen 

animal 
- Fruta 

Criterios de Calidad Nutricia específi cos para DEC  

El SEDIF entregará 20 menús cíclicos a los Comités de desayunos escolares, en cuyo diseño de 
deberá considerar los siguientes puntos: 

• Incluir leche descremada y/o agua natural. 
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o En caso de no incluirse la leche como bebida dentro del desayuno, se deberá Integrar en el menú 
un derivado de lácteo (excepto crema) u otra fuente de calcio, como tortilla de maíz nixtamalizado o 
sardina. 

° En caso de integrar agua o licuado de fruta, ésta deberá cumplir con las siguientes caracteristicas: 

Estar preparada con fruta natural únicamente. 
Añadir como máximo 20g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas soperas por litro. 
Considerarse como bebida de baja frecuencia (2 veces por semana) y respetar la frecuencia 
permitida. 

o En caso de incluir atole, éste deberá cumplir con las siguientes características: 

Ser preparado con un cereal de grano entero (avena, amaranto, cebada, arroz, maíz). 
Añadir como máximo 20g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas soperas por litro. 
Considerarse como bebida de baja frecuencia (2 veces por semana) y respetar la frecuencia 
permitida. 

• Incorporar un platillo fuerte que incluya al menos una porción o ración de verduras, cereales 
integrales y leguminosas o alimentos de origen animal. 

o Dar prioridad a los platillos que no requieran grasa en su preparación o que la requieran en muy 
pequeñas cantidades, como los guisados en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor, 
evitando los platillos fritos, capeados o empanizados. 

o En caso de requerirse, usar siempre aceites vegetales para su preparación (con bajo contenido de 
grasas saturadas y de grasas trans). 

o Incluir como máximo dos cereales diferentes por menú (tortilla de maíz, avena, arroz, tortilla de 
harina integral, pasta integral, galletas integrales, entre otros.). 

o Preferir la tortilla de maíz, por su atto aporte de calcio y fibra. En caso de incluir arroz o papa, se 
deberán acompañar de 1 porción de verduras, para compensar su bajo aporte de fibra dietética. 

Con ta finalidad de contribuir al aumento en el consumo de verduras, la cebolla, ajo y el recaudo (la 
mezcla ajo, cebolla y jitomate o tomate licuado o molido), no será considerada como porción de 
verdura. 

o Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azúcares, grasa o sal.  

o Las preparaciones de baja frecuencia solo se permitirán máximo dos veces por semana y éstas no 
podrán formar parte del mismo menú. 

Además, para el diseño de los menús cíclicos se recomienda: 

° Que la porción de leche sea de 240 a 250mL. Utilizando para la leche en polvo minimo 30g. en 240 
ml de agua potable 
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o Promover la combinación de los cereales con las leguminosas, para un mejor aprovechamiento de 
los alimentos de la dotación y la calidad de las proteínas, por ejemplo: arroz con lentejas, tortilla con 
frijoles, arroz con frijoles, entre otras. 

o Integrar preparaciones que incluyan verduras y frutas disponibles en la región, para facilitar su 
adquisición, distribución y frescura. 

o Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la capacidad de compra y 
distribución del SEDIF, o a través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de 
familia o los Comités de desayunos escolares para su adquisición. 

Para la conformación de las dotaciones dirigidas a los desayunos calientes se deberá incluir en la 
dotación: 

Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 
Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio. 
Al menos 2 variedades de leguminosas. 

Seleccionar insumos con base en los criterios generales de calidad nutricia 
establecidos en los lineamientos de la EIASA y que formen parte de la cultura 
alimentaria de los beneficiarios. 
Prescindir de los insumos que son fuente importante de azucares, grasas, sodio y/o harinas 
refinadas. 
Determinar las cantidades de los insumos a distribuir, a partir de las cantidades establecidas en los 

menús que serán entregados a la población. 
Evitar cualquier alimento que contenga más de 400mg de sodio en 100g de producto. 

*Desayuno Escolar Modalidad Frio 

El desayuno escolar frio, se compone de: 
- Leche descremada 
- 	Cereal integral, y 
- Fruta fresca o deshidratada. 

Criterios de Calidad Nutricia especificos para DF 

Incluir diariamente la porción de 250m1 de leche descremada, sin saborizante ni azucares 
agregados. 
Otorgar una porción mínima de 30g de cereal integral elaborado con granos enteros o a partir 
de harinas integrales ya sea en forma de galletas, barras, cereal de caja, considerando las 
siguientes características: 

Fibra Mínimo 1.8g (<10% de la IDR6) 
Azúcar Máximo 20% de las calculas totales del insumo. 
Grasas Totales Máximo 35% de las cabrías totales del insumo. 
Grasas Saturadas Máximo 10% de las calorías totales del insumo. 

Ácidos grasos trans Máximo 0.5g 	 i 
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[Sodio 

  

 

Máximo 120mg 

  

Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azúcares, grasa o sal. 

En caso de proporcionar fruta deshidratada: 

• La ración deberá contener un mínimo de 20 gramos. 
• La fruta deshidratada podrá estar combinada con oleaginosas (cacahuates, almendras, 

nueces, semillas de girasol, etc.), siempre y cuando la fruta sea el principal ingrediente, 
contenida en al menos 20 gramos, y como máximo se añadan 20 gramos de estas semillas 

■ Evitar dar apariencias a la fruta deshidratada de golosina o dulce. 

Para la conformación del desayuno frío se recomienda: 

o Promover el consumo del desayuno dentro del plantel escolar y al inicio de las labores escolares, 
para asegurar que sea el beneficiario quien lo ingiere. Esto también facilitará el monitoreo de su 
aceptación entre los niños. 
o Integrar al menos 5 menús diferentes a la semana, de manera que se promueva variedad en la 
alimentación. 
o Incluir diariamente 250mL de leche descremada por ser fuente de proteínas de alto valor biológico, 
calcio, vitaminas A y D. 
° Considerar la integración de la fruta deshidratada o de las oleaginosas (como cacahuates, nueces y 
almendras naturales) al cereal integral, por ejemplo, a través de barras con fruta deshidratada, 
galletas con semillas incrustadas, cereal de caja integral con pasas, etc. Dicha integración 
no cuenta como ración de fruta deshidratada. 

Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la capacidad de compra y 
distribución del SEDIF, o a través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de 
familia o los Comités de desayunos escolares para su adquisición. 

Indicadores 

Para medir el impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del 
bienestar de la población objetivo, utilizamos el siguiente indicador: 

DESAYUNOS ESCOLARES 
DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS 
CON ALTO INDICE DE CARENCIA 
ALIMENTARIA  
TOTAL. DE DESAYUNOS 
ESCOLARES DISTRIBUIDOS EN 
TODOS LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO 
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Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador: 

NIÑOS ATENDIDOS CON 
DESAYUNOS ESCOLARES  
POBLACIÓN POTENCIAL DE 
NIÑOS POR ATENDER CON 
DESAYUNOS ESCOLARES 

ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS 

Objetivo 

tribuir al acceso de alimentos inocuos y nutritivos de los menores de cinco años, que se encuentran 
en condiciones vulnerabilidad, proporcionando alimentos de acuerdo con su edad y brindando 
orientación alimentaria que incluya prácticas de higiene a sus padres. 

Población objetivo 

Niñas y niños entre seis meses y 4 años 11 meses, no escolarizados, en condiciones de 
vulnerabilidad, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy alto grado de 
marginación, y que no reciban apoyo de otros programas alimentarios. 

Es indispensable que la entrega del apoyo alimentario se acompañe de acciones de orientación 
alimentaria y aseguramiento de la calidad alimentaria dirigida a los padres del menor, diseñada de 
acuerdo al contexto y necesidades de la población beneficiaria. 

Entre esas acciones es importante considerar: 

.7 Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, 

.7  Promover la variedad y la diversidad dietética, 

.7  Promover que los insumos entregados sean consumidos por el beneficiario, y 

.7  Promover la preparación y manipulación adecuada de los alimentos. 

Con respecto a los alimentos fortificados: 

En caso de requerirse, utilizar agua potable para rehidratar (hervida, dorada, en filtro o purificador). 
No hervir los alimentos fortificados (pues pierden sus propiedades). 
Consumirlos inmediatamente después de ser hidratados. 

Requisitos de los beneficiarios: 

Encontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerabilidad. 
Realizar estudio socioeconómico 

a)Criterios de Calidad Nutricia para dotación niños de 12 meses a 4 años 11 meses 
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Se deberá otorgar una dotación integrada por los siguientes alimentos básicos, y por uno o más 
alimentos complementarios 

Alimentos básicos 

° Leche (entera o semidescremada) o complemento o leche fortificada, en cantidad suficiente para 
ofrecer al menos una porción diaria al menor. 

° Al menos dos tipos de cereales (avena, arroz, papa, amaranto, maíz. pasta integral) de ser 
posible fortificados y en cantidad total de por lo menos 1 kilogramo por mes 

Alimentos Complementarios 

° Frutas frescas o frutas deshidratadas. 

° Verduras frescas o envasadas (cuidando que el aporte de sodio no exceda el limite permitido 
por porción: 400mg de sodio por 100grs de producto). 
° Leguminosas. 

° Productos de origen animal (por ejemplo atún, sardina. huevo fresco, carne seca) 

Especificaciones: 

La verdura envasada deberá proporcionarse entera o en trozos y el sodio no deberá exceder el 
máximo permitido por porción de 100grs (400mg). Las pulpas tanto de verduras como de frutas, así 
como las barras de fruta deshidratada y el aceite no podrá incluirse como parte de este apoyo 
alimentario. 

Indicadores 

Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador.  

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
ATENDIDOS CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA  
POBLACIÓN POTENCIAL DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS POR ATENDER 
CON ASISTENCIA ALIMENTARIA 

b) Criterios de Calidad Nutricia para dotación niños de 6 a 11 meses de edad 

Se deberá otorgar una dotación integrada por los siguientes alimentos básicos, y por uno o más de 
los alimentos denominados complementarios- 

Alimentos basicos 

° Al menos dos cereales o productos elaborados a base de éste (avena, arroz, papa. 
amaranto, maíz, pasta integral), para lactantes y niños de corta edad, en suficiente cantidad 
para ofrecer una porción diaria. 
° Al menos un kilogramo de leguminosa (frijol, lenteja. garbanzo. etc ) 
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Alimentos complementarios: 

° Fruta fresca 
° Verdura fresca o envasada (cuidando que el aporte de sodio no exceda el limite permitido 
por porción: 400 mg de sodio por 100g de producto) 
° Complemento alimenticio. 

Especificaciones: 

La verdura envasada deberá proporcionarse entera o en trozos. Las pulpas tanto de verduras como 
de frutas no podrán incluirse como parte de este apoyo alimentario. Se sugiere que dentro de la 
Orientación Alimentaria se capacite a las madres en la preparación de papillas a partir de estos 
alimentos. 

Los alimentos para lactantes y niños de corta edad no deberán contener azucares ni edulcorantes 
entre sus tres primeros ingredientes, ni aportar más de 10% de la energía total de la porción. 

Asimismo, no se podrá incluir alimentos alérgenos como atún, sardinas, pescados en general, huevo, 
oleaginosas o productos a base de éstas, leche o cualquier producto para preparar bebidas. 

Indicadores 

Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador: 

NIÑOS DE 6 A 11 MESES DE EDAD 
ATENDIDOS CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA  
POBLACIÓN POTENCIAL DE 
NIÑOS DE 6 A 11 MESES DE EDAD 
POR ATENDER CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES 

Objetivo 

Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, 
atendiéndolos preferentemente en espacios alimentarios, proporcionando alimentos con criterios de 
calidad nutricia, acompañándose de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad 
alimentaria y producción de alimentos. 

Población objetivo 

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, 
adultos mayores y personas vulnerables por ingresos. 
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Requisitos de los beneficiarios 

Encontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerabilidad. 
Realizar estudio socioeconómico 

Criterios de Calidad Nutricia 

El apoyo alimentario a este grupo de población puede ser a través de alguna de las siguientes 
opciones: 

a) Dotación, de requerirse, puede ir acompañada de un complemento alimenticio. 
b) Desayuno o comida caliente. 

Para la conformación de este apoyo se deberá:  
o Incluir 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaria de los 
beneficiarios. 
o Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-
2012(Verduras y Frutas; Cereales; Leguminosas y alimentos de Origen Animal). 
o Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 
o Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de calcio. 
o Incluir al menos 2 variedades de leguminosas. 
o En caso de incluir un complemento, éste no deberá contener azúcares entre sus primeros 
tres ingredientes. 

Indicadores 

Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador. 

SUJETOS VULNERABLES 
ATENDIDOS CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA  
POBLACION POTENCIAL DE 
SUJETOS VULNERABLES POR 
ATENDER CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 

PROGRAMA DESINCORPORACION DE LA MANO DE OBRA INFANTIL JORNALERA 

Objetivo 

Crear una opción alternativa que, desde diferentes perspectivas, logre desalentar el trabajo infantil, y 
la permanencia de los niños jornaleros en las aulas, mediante la entrega de apoyos alimentarios a 
sus familias, que consisten en una despensa mensual con productos básicos y de desayuno escolar 
diario (brick de leche y algún complemento del desayuno escolar) para cada niño hijo de jornalero que 
asista a la escuela y se desincorpore de las labores del campo. 

Población Objetivo 

Escolares de 6 a 14 años hijos de jornaleros agrícolas, que cursen educación primaria y que acudan 
regularmente a la escuela, y no realicen ningún trabajo agrícola. 
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Conformación del apoyo. 
Éste será diseñado con base en los criterios de Calidad Nutricia. 

Operación del programa 

1 - El SEDIF Sinaloa, invita mediante oficio, a aquellas agrícolas que cuentan con las condiciones 
necesarias para recibir este programa como es, un lugar digno donde habiten los jornaleros y una 
escuela cercana para que asistan los niños hijos de jornaleros agrícolas. 
SEDIF Sinaloa cuenta con un grupo móvil de trabajadoras sociales asignándole a cada una la 
responsabilidad de coordinarse con las trabajadoras sociales de los campos agricolas que 
pertenecen al programa, para la entrega de despensas y los desayunos propios de este programa. 
así como dar seguimiento de peso y talla de los menores, en los campos agrícolas que acepten 
voluntariamente participar. 

2.- El grupo móvil se coordina con las trabajadoras sociales de los campos agrícolas para verificar 
con el maestro de CONAFE o SEPYC la asistencia del niño a la escuela 

3.- El grupo móvil obtiene en cada campo la información referente al peso y talla de los niños y las 
niñas participantes en el programa, para su captura en el SNIAS, y en casos especiales canaliza a 
alguna institución del sector salud a niños detectados con algún grado grave de desnutrición, o a la 
Procuraduria de Protección de niñas, niños y adolescentes, en caso de maltrato por parte de los 
padres, previa denuncia por parte de la trabajadora social del campo. 

4.- En cada uno de los campos incorporados al programa de desincorporación, es responsable de 
cada administrador de la agrícola, la cantidad de despensas requeridas por familia, sin embargo 
siempre, deberá promover la incorporación de los niños a la educación y por encima de cualquier 
decisión, cada agrícola es responsable de que los niños hijos de jornaleros no trabajen en sus 
campos, de no ser así, la Dirección de Trabajo y Previsión Social del estado de Sinaloa aplicará la 
sanción correspondiente. 

5.- Desde nuestra perspectiva, todas las acciones que se realicen para reforzar y profundizar esta 
libre elección de las familias jornaleras por la educación que contribuya a mejorar el presente y el 
futuro de sus hijas e hijos, son por el bienestar infantil y esto representa un re significación de la 
infancia en la familia campesina tradicional. 

Este cambio cultural es al mismo tiempo, la mejor garantía de que los menores no se verán afectados 
en sus posibilidades de vida, una vez que la familia regrese a sus lugares de origen, por cuanto son 
valorizados por ellos mismos o en todo caso como inversión a largo plazo y no solo como fuerza de 

trabajo inmediato. 

Indicadores 	 /t e  
NÚMERO DE MENORES 
JORNALEROS AGRICOLAS 
DESINCORPORADOS DEL CAMPO 
NUMERO DE MENORES 
JORNALEROS AGRICOLAS 
FIJADOS COMO META PARA SER 
DESINCORPORADOS DEL CAMPO. 
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PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO 

Objetivo 

Coadyuvar a la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de la habilitación de 
espacios para la elaboración comunal de alimentos inocuos, nutritivos, físicos y económicamente 
accesibles, que constituyan una alternativa de atención, producto de procesos de planificación y 
ejecución, sustentados en la participación y organización social. 

Objetivo Especifico 

° Otorgar ayudas directas alimentarias a la población vulnerable. 

o Fomentar la orientación alimentaria y el mejoramiento de hábitos alimenticios de la 
comunidad y/o grupos participantes. 

o Desarrollar espacios sociales que faciliten la formación, participación y organización 
comunitaria. 

Operación del programa 

Este programa lo opera la Dirección de Desarrollo Comunitario de Sistema DIF Estatal, y la 
contribución de la Dirección de Asistencia Alimentaria consiste en proporcionar los insumos 
alimentarios con los que operan los espacios de alimentación además de vinculamos con la dirección 
antes mencionada para brindarles capacitación en temas y acciones de orientación alimentaria a los 
promotores y enlaces municipales que están en contacto directo con la población que se beneficia 
con estos espacios. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO 

Objetivo 

Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de las familias en condición de emergencia, 
través de apoyos alimentarios temporales, diseñada con base en los Criterios de Calidad Nutricia 
acompañados de acciones de Orientación Alimentaria y aseguramiento de la calidad alimentaria. 

a 
Y 

Población Objetivo 

Personas que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos naturales destructivos y/o 
antropogénicos que por sus condiciones de vulnerabilidad requieren de apoyo institucional para 
enfrentados. En cuyo caso se proporcionará el primer alimento en coordinación con las instituciones a 
cargo de la atención de la emergencia. 

La entrega del apoyo será temporal. En caso de que al acercarse el final del ejercicio fiscal no se 
hubiera presentado alguna condición de emergencia, el SEDIF podrá destinar los recursos de este 
programa a dotaciones para familias con diagnostico inseguridad alimentaria severa. 
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Conformación del apoyo 
Dotación 

Criterios de Calidad Nutricia 

o Incluir 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaria de los 

beneficiarios 
o Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2012 
(Verduras y Frutas, Cereales; y Leguminosas y Alimentos de Origen Animal) 

o Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 
o Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de calcio. 
° Incluir al menos 2 variedades de leguminosas. 
° Incluir alimentos que, por su naturaleza, permitan conservar su inocuidad hasta el momento 

de su consumo. 
o Durante los primeros momentos de la emergencia. lo más importante es ofrecer algún 
sustento y reconfortar a las personas afectadas por lo que se recomienda ofrecer algún 
alimento o bebida caliente (té o consomé) o fria según el clima del lugar. 

Indicadores 

Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador. 

FAMILIAS EN DESAMPARO 
ATENDIDAS CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA  
POBLACIÓN POTENCIAL DE 
FAMILIAS EN DESAMPARO 
POR ATENDER CON 
ASISTENCIA ALIMENTARIA 

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 

Para incidir en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios de los programas alimentarios, se 
requiere que éstos, además de estar conformados bajo los Criterios de Calidad Nutricia, estén 
siempre acompañados de acciones de Orientación Alimentaria, con la finalidad de promover estilos 
de vida saludables basados en una alimentación correcta y en la promoción de la actividad física 

La orientación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los beneficiarios de los programas 
alimentarios, así como al personal responsable de la operación en el SEDIF, en los SMDIF y en las 

comunidades. 

La Orientación Alimentaria, como parte del Proyecto Estatal Anual de los SEDIF, deberá apegarse a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y 
Educación para la Salud en Materia Alimentaria, Criterios para Brindar Orientación y responder a las 
necesidades de la población beneficiaria de la EIASA. 
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Definición 

De acuerdo con la NOM-043, la Orientación Alimentaria es el conjunto de acciones que proporcionan 
información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 
actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de 
una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Objetivo 

Brindar opciones prácticas en la selección, preparación y consumo de alimentos a través de acciones 
formativas y participativas con perspectiva familiar y comunitaria, de género. regional y de apoyo ala 
seguridad alimentaria, para promover la integración de una alimentación correcta en los beneficiarios 
de la EIASA. 

Implementación 

La Orientación Alimentaria debe formar parte del proceso para otorgar asistencia social alimentaria. 
desde el momento en que son diseñados los menús y la composición de los apoyos alimentarios con 
Criterios de Calidad Nutricia, hasta que los insumos son consumidos por los beneficiarios. 

Para que la Orientación Alimentaria pueda trascender de la simple transmisión de conocimiento a la 
adopción de prácticas alimentarias saludables, es necesario considerar que los hábitos alimentarios 
son generados por la repetición de diversas prácticas en torno a los alimentos. 

Con respecto a la selección de alimentos se requiere promover: 
• La inclusión de un alimento de cada grupo en cada una de las comidas. 
• La elección de alimentos saludables, enfatizando la importancia de incluir en la dieta, aquellos 

que no contribuyan a la ingesta elevada de grasa, azúcar o sal. 
• El consumo de alimentos disponibles en la región y de temporada que, por lo general, son de 

menor costo. 
• El consumo de verduras y frutas frescas y variadas, asi como de leguminosas y cereales 

integrales. 
• La instalación de huertos, invernaderos, cría de especies menores y acuacultura a nivel 

escolar, familiar y comunitario, privilegiando a los huertos escolares y de traspatio que 
fortalezcan a los espacios alimentarios. 

• El uso de los menús cíclicos que entrega el SEDIF a los comités de Desayunos Escolares y a 
los beneficiarios de otros programas alimentarios, para el aprovechamiento de los insumos 
recibidos. 

• La adquisición de alimentos para complementar los insumos de las dotaciones que 
promuevan una alimentación correcta.  

Con respecto al consumo de alimentos, se deberá fomentar: 
• El consumo de agua simple potable. 
• La socialización al momento de consumir los alimentos, así como ambientes agradables para 

ese momento. 
• Que las porciones entregadas a cada comensal sean congruentes con sus necesidades de 

alimentación. 
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Responsabilidad de Sistema DIF Sinaloa:  
Operar conjuntamente con los Sistemas Municipales DIF los esquemas de orientación 
alimentaria. 
Capacitación y asesoría brindando las bases a los Sistemas Municipal DIF sobre la operación 
del programa. 
Capacitación y posterior supervisión en materia de higiene personal. 
Capacitación y posterior supervisión en materia de higiene en el manejo de alimentos. 

Responsabilidad de Sistema Municipal DIF: 
Trabajar en conjunto con DIF Sinaloa en esquemas de Orientación Alimentaria, que sean 
acordes a la región y grupos de riesgo de cada individuo. 
Difundir mensajes de orientación alimentaria, incluyendo la promoción de hábitos de higiene y 
salud. 
Reportar mensualmente en tiempo y forma cada una de las acciones brindadas, con evidencia 
documental y fotográfica. 
Supervisar el correcto manejo de las prácticas de higiene personal en sus Aulas-Cocinas y en 
los programas que incluya a personas involucradas en el manejo de alimentos. 
Supervisar que sus bodegas de almacén se encuentren en óptimas condiciones fisicas y de 
higiene, brindar capacitación al personal encargado de administrarlas.  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA 

Los SEDIF al operar los programas de la EIASA, deberán establecer mecanismos de Aseguramiento 
de la Calidad para los insumos alimentarios, con el fin de cuidar, además de la calidad nutrimental, la 
inocuidad de éstos, a través de acciones de prevención, vigilancia y control desde la selección hasta 
la entrega del apoyo alimentario. 

Dichos mecanismos deben contribuir a la seguridad alimentaria, por medio de la responsabilidad 
compartida de todas las personas involucradas, para asegurar que los riesgos de contaminación de 
los apoyos alimentarios sean mínimos y que sean aptos para su consumo. 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS 

Los insumos alimentarios que serán entregados a los beneficiarios, deberán ser elegidos: 
si Con base en los Criterios de Calidad Nutricia. 
✓ Específicos para cada programa alimentario. 
v' Dar preferencia a los productos regionales, siempre que existan opciones y que éstos 

cumplan con las Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) establecidas. 

Las ETC describen a detalle todas las características que debe presentar el insumo alimentario. Son 
una herramienta fundamental para garantizar la calidad nutricia y la inocuidad de los insumos 
adquiridos. Deben ser claras y fundamentarse en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 
Mexicanas vigentes, de acuerdo con cada insumo alimentario. 

En caso de no existir una normatividad nacional respecto a un insumo en específico, se 
fundamentarán con normas internacionales aplicables. 
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En cuanto al etiquetado, todo alimento que se distribuya deberá cumplir con la norma de etiquetado 
NOM-051-SCFUSSA1-2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas Pre envasados-Información comercial y sanitaria. 

En el caso de la leche, se deberá aplicar la NOM-155-SCFI-2012 Leche-Denominaciones, 
Especificaciones Fisicoquimicas, Información Comercial y Métodos de Prueba. 

Así mismo, la leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa". (PEF 2019) 

La información contenida en las etiquetas de los insumos alimentarios, debe ser veraz y describirse y 
presentarse en forma tal, que no induzca a la confusión del beneficiario con respecto a la naturaleza y 
características del producto. 

Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, 
indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el beneficiario 

Tipo de Ahoyo Contenido de la despensa 

Desayunos 
Calientes 

- 	2 bolsas de 1kg de harina de maíz 
- 	1 envase de 900m1 de aceite vegetal 
- 	3 bolsas de 1kg de frijol 
- 	1 bolsa de 1kg de arroz 
- 	10 latas de 140g de atún en agua 
- 	15 sobres de 210g de leche en polvo descremada fortificada 
- 	2 bolsas de 330g de soya texturizada 
- 	1 bolsa de 1kg de garbanzo 

3 bolsas de 200g de sopa para espagueti integral 

Desayunos Frios 

- 	250m1 leche descremada natural 
30g Minigalleta integral sabor vainilla 
20g fruta deshidratada 

- 	30g cereal de trigo inflado 
- 	30g barra de cereales, cacahuate y cocoa 
- 	30g galleta integral polvoron sabor naranja 

Menores 	de 	5 
años 

- 	1 bolsa de 1kg de harina de maíz 
- 	1 bolsa de 1kg de frijol 
- 	1 bolsa de 1kg de arroz 
- 	1 lata de 140gr de atún en agua 
- 	5 sobres de 210gr de leche en polvo descremada fortificada 
- 	2 latas de 225g de chícharo, zanahoria y papa 
- 	2 bolsas de 200gr de pasta para sopa integral 



Viernes 27 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

Niños de 6 a 11 
meses 

3 bolsas de 500g de complemento alimenticio 
1 bolsa de 1kg de arroz 
2 bolsas de 400g de avena en hojuela 
1 bolsa de 1kg de frijol 
1 lata de 225g de chícharo, zanahoria y papa 

Sujetos 
Vulnerables 

1 bolsa de 1kg de harina de maíz 
1 envase de 500m1 de aceite vegetal 
1 bolsa de 1kg de frijol 
1 bolsa de 1kg de arroz 
1 bolsa de 500g de lentejas 
1 lata de 140g de atún en agua 
2 bolsas de 210g de leche en polvo descremada fortificada 
2 latas de 225g chícharo, zanahoria y papa 
1 bolsa de 400g de avena en hojuela 
2 bolsas de 200g de pasta para sopa integral 

Familias 	en 
desamparo 

Desincorporación 
de la mano de 
obra 	infantil 
jornalera 

1 bolsa de 1kg de harina de maíz 
1 caja con 12 sobres de té de manzanilla 
1 envase de 500m1 de aceite vegetal 
1 bolsa de 1kg de frijol 
1 bolsa de 1kg de arroz 
1 bolsa de 500g de lentejas 
1 lata de 140g de atún en agua 
2 bolsas de 210g de leche en polvo descremada fortificada 
2 latas de 225g chícharo, zanahoria y papa 
1 bolsa de 400g de avena en hojuela 
2 bolsas de 200g de pasta para sopa integral 

4 bolsas de 1kg de harina de maíz 
2 envases de 900m1 de aceite vegetal 
3 bolsas de 1kg de frijol 
1 bolsa de 400g de avena en hojuela 
4 latas de 140g de atún en agua 
3 bolsas de 210g de leche en polvo descremada fortificada 
3 bolsas de 2009 de pasta para sopa integral 
1 frasco de 100g de café soluble 

- 1 bolsa de 500g de lenteja 

Espacios de 
alimentación, 
encuentro y 
desarrollo 

- 38 bolsas de 1kg de harina de maíz 
7 envases de 900m1 de aceite vegetal 
24 bolsas de 1kg de frijol 
15 bolsas de 1kg de arroz 
4 bolsas de 500g de lenteja 
15 latas de 140g de atún en agua 
10 bolsas de 210g de leche en polvo descremada fortificada 
4 bolsas de 330g de soya texturizada  
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- 3 bolsas de 400g de avena en hojuela 
- 10 bolsas de 200g de pasta para sopa integral 

1 bolsa de 1kg de garbanzo 

5.3.3 Importe del Apoyo* 

Programas Alimentarios Total: Ejercicio 2019 
Programa de Despensas $150'572,358.31 
Programa de Desayunos $105'271,797.36 

'Dichos montos mencionados en este apartado son proyecciones. 

5.4 Beneficiarios 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS ALIMENTARIOS 

La selección de beneficiarios en general se hará considerando algunos de los apartados que 
comprende la Ley de Asistencia Social en su art. 4: 'Tienen derecho ala asistencia social los 
individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de 
servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar." 

Teniendo como gula el contenido de este artículo, se tomará en cuenta preferentemente y en la 
medida de la capacidad de recursos humanos y financieras. 

Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo 
o afectados por: 

a) Desnutrición; 

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones 
familiares adversas; 

c) Maltrato o abuso, 

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantia de sus 
derechos, 

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación; 

f) Vivir en la calle, 

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; 

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental, 

i)Infractores y víctimas del delito; 
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j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; 

k) Ser migrantes y repatriados; inciso reformado DOF 19-12-2014; 

I) ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, 
Inciso reformado DOF 19-12-2014 

m) Ser huérfanos. Inciso adicionado DOF- 19-12-2014 

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos. adolescentes 
los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años cumplidos, tal como lo establece el Artículo 2 de la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

II. Las mujeres: 

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su 
cuidado hijos menores de 18 años de edad; Inciso reformado DOF 19-12-2014 

b) En situación de maltrato o abandono, y 

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual. 

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable; 

IV. Migrantes; 

V. Personas adultas mayores: 

a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato 
b) Con discapacidad, o 
c) Que ejerzan la patria potestad, fracción reformada DOF 19-12-2014. 

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidad especiales; 

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de 
alcohólicos de fármaco dependientes; Fracción reformada DOF 23-04-2013. 

VIII. Víctimas de la comisión de delitos; 

IX. Indigentes; 

X. Alcohólicos y fármaco dependientes; 

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y 

XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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5.4.1 Criterios de Selección para la población objetivo. 

5.4.1.1 Elegibilidad (requisitos y restricciones) 

Para recibir el apoyo alimentario, la población objetivo deberá cumplir con los siguientes criterios: 

Requisitos de los beneficiarios: 

Desayunos Escolares (fríos y calientes) 
- Niños de 4 y 5 años en zona urbana y rural. 

Niños de 6 a 12 años en zona urbana marginada. zona rural o indigena 
Con nivel bajo de condición socioeconómica 

- 	Asistir a la escuela 

Atención a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados (6 a 11 meses) 
Encontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerabilidad.  
Realizar un estudio socioeconómico 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
Encontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerabilidad 
Realizar un estudio socioeconómico 

Programa de Desincorporación de la Mano de Obra Infantil Jornalera 
- Niños de 6 a 14 años hijos de jornaleros agrícolas. que cursen educación primaria 
- Que acudan regularmente a la escuela.  

Que no realicen ningún trabajo agrícola. 

Programa de Alimentación Encuentro y Desarrollo 
- Encontrarse viviendo en comunidades en grado de vulnerabilidad. 

Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
- Familias que estén afectadas por desastres naturales o pobreza extrema 

Restricciones de los beneficiarios: 
Para todos los programas antes mencionados, la restricción principal es el incumplimiento de los 
requisitos especificos que se están solicitando en estas reglas 

Padrones de beneficiarios 

Cada municipio integrará su padrón de beneficiarios correspondiente a cada uno de los programas 
antes mencionados de conformidad con el formato enviado por Sistema DIF Nacional, de acuerdo a 
los requerimientos de información que señala el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de 
Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G), publicado en el diario oficial de la federación el 
día 12 de enero del 2006 y con base a los criterios establecidos en el Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G), publicado por la secretaria 
de la función pública en el diario oficial de la federación el 13 de septiembre del 2018. 
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5.4.1.2 Métodos ylo Procedimientos de Selección 

Le corresponde al Sistema DIF Sinaloa a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y 

Social: 
1. Elaborar conforme a los lineamientos emitidos por SNDIF, los instrumentos para la 

planeación, operación, seguimiento y evaluación de los programas alimentarios a nivel estatal 

y municipal. 
2. Elaborar reglas de operación dirigidas a los sistemas municipales DIF (SMDIF), para 

transparentar y normar la distribución y entrega de los apoyos alimentarios. 
3. Elaborar el Proyecto Estatal Anual (PEA), de acuerdo con el guion que emite el SNDIF. 
4. Administrar los programas alimentarios y coordinar las instancias participantes en la 

operación, lo cual implica. 

a) Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V I de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y la normatividad vigente 

b) Determinar la composición de los apoyos alimentarios y menús para desayunos 
escolares de acuerdo con los Criterios de Calidad Nutricia (CCN) de la EIASA 

c) Realizar la programación para la distribución y almacenaje de los insumos. 
d) Elaborar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios. 
e) Capacitar en el tema de Aseguramiento de la Calidad de los insumos. 
f) Coordinar la entrega de los apoyos alimentarios con los sistemas municipales DIF 

(SMDIF) a través de convenios de colaboración y conforme a lo establecido en las 
Reglas de Operación vigentes. 

g) Diseñar e implementar programas de Orientación Alimentaria a fin de implementar una 
alimentación correcta. 

h) Promover la participación social a través de los SMDIF en la formación de comités 
entre la población beneficiaria para la recepción, preparación (si es el caso), entrega y 
vigilancia de los apoyos alimentarios en los programas de desayunos modalidad fria y 
caliente. 

i) Orientar a los SMDIF sobre el manejo de los programas y posteriormente supervisar 
aleatoriamente la operación de los mismos y la distribución de los insumos en los 

municipios y comunidades. 
j) Atender las dudas e inconformidades que se presenten por parte de los beneficiarios 

de los programas. 

Fortalecer la operación de los programas alimentarios 

a) Promover la inclusión de verdura y fruta en los desayunos escolares y comedores 
comunitarios a través de los menús elaborados y generar estrategias para su distribución en 
las que pueden participar SMDIF o los comités de desayunos escolares para que se 
responsabilicen de su adquisición asentándolo por escrito en acta constitutiva o convenio en 
donde se establezcan los compromisos de las partes 

b) Fomentar la producción de verdura y fruta a través de huertos escolares y/o comunitarios. 

c) Promover la adaptación, instalación, remodelación y equipamiento de comedores, 
desayunadores o cocinas escolares con la finalidad de impulsar los desayunos escolares 

calientes. 
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Seguimiento y evaluación de la operación e impacto de los programas alimentarios: 

a) Realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad de los insumos alimentarios, desde el 
proceso de selección, almacenamiento, distribución, preparación y entrega, así como evaluar 
la aceptación de estos, por parte de los beneficiarios a través de algunas encuestas aplicadas 
aleatoriamente. 

b) Supervisar las acciones de orientación alimentaria y su impacto en la medida de sus recursos 
humanos y financieros. 

c) Coordinar y propiciar la supervisión de los programas alimentarios con los SMDIF, a través de 
las Reglas de Operación. 

d) Dar seguimiento a otras acciones que fortalezcan la operación de los programas. 

Informar al SNDIF sobre el avance y desempeño de sus programas: 

a) Enviar el informe pericial de cumplimiento del PEA (IPPEA), de acuerdo a la estructura y en la 
fecha establecida por el SNDIF. 

b) Entregar a SNDIF la información especifica que solicite, asi como la información requerida en 
el documento "Indice de Desempeño", de acuerdo a las indicaciones, formatos y calendario de 
entrega que en éste se señalen. 

El Sistema DIF Sinaloa tiene la facultado de retirar los programas alimentarios al Sistema Municipal 
DIF en caso de incumplimiento y/o desviación de los lineamientos de operación aquí establecidos. 

TIPOS DE SUPERVISIÓN AL SMDIF 

La supervisión a los Sistemas Municipales se hará en la medida de los recursos humanos y 
financieros de la siguiente manera: 

En Campo:  
DIF Sinaloa acudirá aleatoriamente a algunos de los planteles beneficiados, que reciben el programa 
de desayunos escolares, y de la misma manera a algunas comunidades que reciben el programa de 
despensas en los 18 municipios, con el fin de verificar la existencia de beneficiarios contemplados en 
el padrón, actas constitutivas de los padres de familia, aplicar aleatoriamente alguna encuesta a los 
beneficiarios de los apoyos alimentarios, etc. 

Administrativa:  
Revisión de los documentos que correspondan a cada programa; padrón de beneficiarios, actas y 
expedientes de los planteles beneficiados, reportes, etc.; con el fin de constar que la población 
beneficiaria sea la misma que el SMDIF informa al SEDIF. 

Entrega de insumos a los beneficiarios:  
La visita de supervisión se los insumos, en el caso de desayunos modalidad caliente se realiza en el 
lugar y horario establecido por el SMDIF para la entrega de los insumos necesarios en la elaboración 
de los alimentos; verificando que la calidad y cantidad de estos sea la adecuada. 
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En el caso de desayunos modalidad frio se verifica que la cantidad de insumos o productos que se 
entregan, coincida con el número de beneficiarios del plantel, observando la atención que el SMDIF 
ofrece a la población beneficiada que acude a recibir dichos insumos. 

En Almacén  
Se verifican las condiciones físicas del espacio destinado al almacén de los insumos y de las 
condiciones del espacio físico destinado a la entrega de los mismos en las escuelas y/o en los 
espacios de alimentación; donde los insumos no deben estar sobre el suelo sino encima de tarimas y 
bajo la sombra o resguardo de un techo. En caso de detectar excedentes y/o insumos no utilizados 
en fechas correspondientes a la última entrega a los planteles, el SEDIF valorará y determinará el uso 
que se les podrá dar. 

Nota: las visitas de supervisión se realizarán sin previo aviso al SMDIF, conforme a la calendarización 
ya establecida o cuando el SEDIF lo considere necesario. 

Le corresponde a los Sistemas Municipales DIF (SMDIF): 

1 Participar en coordinación con Sistemas DIF Sinaloa, en el establecimiento de mecanismos y 
estrategias a seguir para la detección, selección, focalización y atención a beneficiarios. 

2. Realizar diagnostico y/o estudio socioeconómico para la selección de la población vulnerable 
a atender. 

3. Operar los programas de Asistencia Social Alimentaria conforme a las reglas de operación 
vigentes establecidas por Sistema DIF Sinaloa y publicadas en el Diario Oficial Estatal. 

4. Coordinarse con instituciones del sector salud e instituciones educativas para realizar y 
promover acciones de orientación alimentaria para el fomento de una vida saludable, 
vigilancia nutricional y levantamiento de censo de peso y talla hacia los beneficiarios. 

5. Coordinar directamente la participación comunitaria, mediante la formación de comités 
integrados por padres de familia o grupos de la misma comunidad. 

6. Fomentar la producción y el consumo de frutas y verduras a través de huertos escolares y/o 
comunitarios. 

7. Proporcionar al Sistema DIF Sinaloa la información específica que éste solicite, así como los 
informes mensuales y recibidos de los programas en tiempo y forma. 

8. Ser responsable del aseguramiento de la calidad de los insumosque recibe mensualmente, 
para lo cual el SMDIF requiere lo siguiente: 

Recibir en la fecha acordada en el calendario de entregas emitido por Sistema DIF Sinaloa, los 
insumos de los diversos programas alimentarios, por parte de los proveedores. 
En caso de que el sistema DIF Municipal no respete el calendario emitido por Sistema DIF 
Sinaloa, y realice cambios sin autorización, el municipio será responsable de los costos de los 
fletes, transportación, carga y descarga que esto origine, únicamente será sin costo cuando se 
trate de causas de fuerza mayor o desastres naturales, previa autorización de Sistema DIF 
Estatal. 

El SMDIF debe contar con área específica para almacenar los productos.  

✓ Establecer un control de inventarios, se recomienda el método PEPS (Primeras entradas, 
primeras salidas), a fin de evitar vencimientos de caducidad o mal estado. 

✓ Estribar sobre tarimas y/o anaqueles que faciliten el orden y control de los productos. Se 
recomienda que el producto esté despegado de la pared por lo menos 20 cm, para que 
permita su iluminación, ventilación y mantenimiento. 
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✓ No debe almacenarse ningún otro tipo de producto junto a los alimentos. 
✓ Retirar del área de almacenamiento cualquier sustancia que pudiera contaminarlos. 
✓ Debe buscar la forma de que las condiciones ambientales sean las adecuadas para preservar 

los productos. 
✓ El área debe mantenerse limpia y libre de roedores e insectos (control de plagas en general). 
✓ El SMDIF debe supervisar e inspeccionar que el transporte del proveedor cumpla con las 

condiciones adecuadas de higiene, es decir, que el vehículo no haya sido utilizado para el 
transporte de substancias tóxicas o contaminantes. 

✓ No recibir producto cuando esté incompleto, esté en condiciones inadecuadas que puedan 
ocasionar contaminación. 

✓ Mantener sus bodegas de almacén en óptimas condiciones físicas y de higiene, asegurando la 
calidad y el buen estado de los alimentos y demás productos que se entreguen a los 
beneficiarios. 

✓ Realizar una vez al mes monitoreo de los insumos alimentarios, para verificar el buen estado y 
la calidad de los productos y en caso de encontrar alguna anomalía enviar foto del producto y 
el formato de llenado brindado por DIF Sinaloa para informar dicha situación. 

✓ Informar a Sistema DIF Sinaloa de manera oportuna, por escrito, cuando se presenten 
problemas detectados en la operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 

5.4.2 Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

Para la consecución del objetivo de los apoyos de asistencia alimentaria, los beneficiarios a los 
programas tendrán los siguientes derechos y obligaciones. 

Derechos 

- Recibir el apoyo de los programas alimentarios cuando reúna los requisitos ya establecidos de 
elegibilidad. 

- El apoyo será por un año. 

Obligaciones 

Participar activamente en las actividades establecidas en cada uno de los programas, como 
activación física, asistir a pláticas de orientación alimentaria y acciones en beneficio de su 
comunidad. 

No está obligado a asistir a actos de proselitismo organizados por autoridades del municipio. 

Tener continuidad permanente en el programa, hasta la conclusión del periodo establecido, 
asistiendo a las pláticas impartidas por el personal de los SMDIF. 

Brindar a DIF Municipal determinada información requerida. 

FOCALIZAC ION 

Consiste en direccionar acciones y recursos hacia la población más vulnerable; además de ser todo 
un proceso de planeación ejecución y resultados de cada uno de los programas con el fin de que los 
apoyos lleguen a quien en verdad lo requieren considerando las particulares de nuestro Estado. 
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Según los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, la utilización 
adecuada, oportuna, equitativa y transparente de los Recursos en los programas alimentarios es 
fundamental para llevar a cabo acciones de focalización 

Siendo esto, responsabilidad de los SEDIF, e implicando el conocimiento de las condiciones 
socioeconómicas prevalecientes en municipios y localidades, para diseñar estrategias y lineas de 
acción que contribuyan a la satisfacción de la carencia por acceso a la alimentación en municipios 
con alta y muy alta marginación. 

En este sentido, los Sistemas Estatales DIF, en coordinación con los Sistemas municipales DIF, 
deberán elaborar un diagnóstico estatal de las comunidades para identificar las que requieran 
Asistencia Alimentaria, considerando el objetivo del programa y las caracteristicas de los sujetos de 
atención. 

En el Estado de Sinaloa, de acuerdo a la información de Conapo 2010. existe solamente un municipio 
de Muy Alta marginación y un municipio de Alta marginación, sin embargo, sistema DIF Sinaloa 
atiende a los 18 municipios, ya que cada uno de ellos tienen localidades o comunidades muy 
vulnerables 

Los grupos de riesgo sujetos de asistencia social alimentaria comprenden a: menores de cinco años, 
escolares, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, discapacitados, adultos mayores y 
familias marginadas afectados por desastre o pobreza extrema 

Considerando que cada SEDIF deberá hacer las adaptaciones que consideren pertinentes, de 
acuerdo a las características y necesidades económicas, politicas y sociales, DIF Sinaloa realizará a 
través de los 18 municipios un estudio socio económico para cada uno de los beneficiarios que 
integrarán los Padrones de los programas alimentarios exceptuando a los beneficiarios del programa 
de Desayunos Escolares en los cuales se consideran los requisitos que deben reunir las escuelas 
públicas que participan en este programa. 

Finalmente, es importante considerar que la focalización se da en cada una de las etapas de la 
implementación de un programa y/o proyecto: 

1. En la etapa de planeación se selecciona la población objetivo. 
2. En la implementación se observa su efectividad o se le rediseña. 
3. En la de resultados se evalúa toda la estrategia de focalización. 

5.4.3 Causas de incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos 

Del beneficiario: 
1. Que no asista o este dado de baja de la escuela o padrón de beneficiarios. 

11----1 

2. Que no asista a recibir su dotación mensual en el lugar determinado para su entrega, excepto 
cuando haya una justificación. 

3. Que esté recibiendo un apoyo duplicado o triplicado de distintos programas a la vez. 
4. Serán dados de baja del padrón único de beneficiarios de manera definitiva cuando: 

- Hagan uso indebido de los insumos proporcionados (venta o utilización para fines 
 

electorales). 
No participen en las actividades derivadas de la operación del programa en que se 
encuentre dado de alta. 
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Proporcionen información falsa. 

De la escuela (Desayunos escolares) 

1 Alterar la lista de menores inscritos y/o proporcionar datos falsos de los mismos 
2 No entregar a los responsables de la distribución del insumo en la propia escuela la cantidad 

exacta de la dotación escolar. 
3 No presentar la documentación solicitada por DIF Municipal en el tiempo establecido 
4 Utilizar las dotaciones para fines distintos a los establecidos en el acta constitutiva del comité 

de padres, escuela/ DIF Municipal. 

5. No realizar el convenio entre escuela DIF Municipal mediante el Acta Constitutiva de Comités 
del Programa Desayunos Escolares. 

6. No cumplir con lo establecido en el Acta Constitutiva de Comités del Programa Desayunos 
Escolares. 

7 No apoyar las acciones de orientación alimentaria entre ellas las pláticas que acuden a dar los 
nutriólogos a la escuela, estos deben tener el apoyo del director y maestros para lograr la 
asistencia de padres de familia y dejar que entren a los salones a realizar las pláticas debidas. 

8. No levantar al inicio y término del ciclo escolar la toma de peso y talla de los beneficiarios 

Del Municipio: 

1. No presentar los informes mensuales y/o la información requerida en las fechas establecidas 
por DIF Sinaloa. 

2. Emplear los insumos y dotaciones recibidas por DIF Sinaloa para fines distintos a lo 
establecido como proselitismo, campañas políticas, lucro, religión, etc. 

3. Incumplimiento en tiempo y forma de captura de beneficiarios al SNIAS. 
4 Cuando DIF Municipal cancele el programa en una localidad y no reporte con el 

levantamiento de acta a DIF Sinaloa. 
5. Realizar la entrega de insumos a través de líderes o representantes de grupos políticos 
6 Vender los insumos y/o dotación en las propias oficinas. 
7. Cuando hagan la entrega de las dotaciones a los beneficiarios cada dos o tres meses y no 

mensualmente como indican los lineamientos aquí establecidos. 
8 Si al realizar visitas de supervisión, se encuentra discrepancia en la información enviada a 

DIF Sinaloa y la contenida en los informes y padrón de beneficiarios, respaldo de los apoyos 
de asistencia alimentaria. 

9. Si no mantienen sus bodegas de almacén de insumos en óptimas condiciones fisicas y de 
higiene. 

10 Si realiza la entrega de dotaciones en otro lugar que no sea en la comunidad o colonia en la 
cual está registrado el beneficiario en el padrón a excepción de una situación climática 
externa. 

11 Cuando los Sistemas Municipales DIF o servidores públicos involucrados, incurran en 
incumplimiento de lo establecido en los presentes lineamientos y reglas de operación, 
deberán sujetarse a la legislación penal de lo cual resulte aplicable. 

,1` 
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5.4.4 Servicios y Acciones Complementarias: 

Participación social. 

Como eje de la asistencia social alimentaria, los programas alimentarios deberán ser impulsados 
por 

la participación de la comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones 

corresponsables y sostenibles. 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes, se deberá fomentar la participación de los 
padres de familia y la comunidad escolar a través de la integración de Comités. quienes deberán 
hacerse cargo de la recepción, preparación, distribución, entrega de los insumos y manejo de 
excedentes, así como de la vigilancia del programa. 
En el caso de los Desayunos Escolares Fríos, se deberá fomentar la participación de maestros y 
padres de familia para la conformación de comités para la recepción, conformación adecuada del 
desayuno, entrega y manejo de excedentes, asi como del seguimiento y vigilancia del programa. Para 
la entrega de dotaciones se deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en 
las acciones de orientación alimentaria y promoción de salud. 

Cuidado de la seguridad en los espacios alimentarios 

Es recomendable que los espacios alimentarios y los almacenes cuenten con señalizaciones o 
indicadores de zonas de peligros, rutas de evacuación, extintores o fuentes de agua cercanas para 
casos de incendio, botiquín y manual de primeros auxilios, así como una adecuada distribución de las 
áreas para facilitar la salida de los inmuebles en caso de emergencia. 

Los comités y la población beneficiaria deberán ser capacitados no sólo para saber cómo actuar en 
estos casos, sino además sobre medidas básicas para prevenir accidentes o enfermedades. Se 
deberá hacer partícipe a la comunidad para contribuir con la vigilancia de seguridad de los mismos. 

6.- Lineamientos Específicos 

6.1 Coordinación Institucional 

Con objeto de optimizar los recursos, otorgar una atención integral a los beneficiarios a través de la 
intervención y apoyo de otras instituciones gubernamentales en la operación de los Programas de 
Asistencia Social Alimentaria, se establece lo siguiente: 

El Sistema DIF Estatal, buscará formalizar las relaciones Interinstitucionales, mediante la firma de 
Convenios Marco a nivel Federal con diferentes instituciones como Secretaría de Educación Pública. 
Secretaría de Salud y otras que puedan fortalecer a los programas alimentarios. 

A su vez el Sistema Estatal DIF deberá 

✓ Promover con cada municipio, la firma de un convenio de colaboración anual, mediante el cual 
se establezcan compromisos y obligaciones de ambas partes, en cuanto a la operación de los 
programas y su participación económica para el fortalecimiento de los mismos. 
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✓ Llevar a cabo acciones con los organismos públicos y privados que operen estrategias afines, 
con el propósito de identificar coincidencias en el universo de atención y recursos que incidan 
en la población vulnerable, a fin de establecer un plan de acción integral, que impida la 
duplicidad de apoyos 

✓ Promover la firma de convenios de colaboración con organizaciones empresariales, 
dependencias públicas, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, 
que permitan formular estrategias de atención integral a la población objetivo. 

✓ Coordinarse con Universidades, Institutos de Educación Superior y con aquellas Instituciones 
Públicas que posean la infraestructura necesaria para la realización de los estudios de control 
de calidad de los productos que se pretenda incluir en los Programas Alimentarios 

✓ Realizar convenios con las Universidades, Escuelas e Institutos formadores de profesionales y 
técnicos de la nutrición y disciplinas afines, para la profesionalización de los recursos 
humanos que participan en la operación de los Programas. 

6.1.1 Instancia Ejecutora 

Los "Sistemas Municipales DIF" serán los organismos que operen los programas de asistencia 
alimentaria, bajo la administración, supervisión y control del "Sistema DIF Sinaloa". 

6.1.2 Instancia Normativa 

El Sistema DIF Sinaloa, en su calidad de instancia normativa, fijará los requisitos de los apoyos de 
asistencia alimentaria. 

6.1.3 Instancia de control y vigilancia 

Las instancias responsables del cumplimiento y supervisión de los programas alimentarios serán el 
Sistema DIF Sinaloa través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social. 

7.- Mecánica de Operación 

7.1 Difusión, promoción y ejecución 

Se publicarán en el diario oficial del estado y estarán en la página oficial www difsinaloa qob.mx en el 
portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa 

7.1.1 Operación 

Sistema DIF Sinaloa 

a) Convoca a los sistemas DIF Municipales a reunión para realizar la firma de un convenio de 
colaboración por los tres años que dura la administración municipal. 

b) Administra y supervisa la operatividad de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 
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c) Brinda capacitación, asesoría y supervisión a los Sistemas DIF Municipales para que operen 
los programas de acuerdo a las presentes reglas de operación. 

d) Entrega formatos de llenado, días hábiles del calendario escolar que maneja SEPyC y 
documentación necesaria para poner en marcha la operación de los programas. 

e) Manifiesta sugerencias, observaciones y recomendaciones al Sistema Municipal DIF cuando 
éste lo requiere. 

f) El Estado supervisa al municipio en la realización del padrón de beneficiarios el cual debe 
reunir los datos requeridos por Sistema DIF Nacional para su captura en el SNIAS. 

g) Revisa el padrón de beneficiarios propuesto por el Sistema DIF Municipal. notificando 
cualquier anomalía encontrada en este. 

h) Realiza visitas periódicas de supervisión de informes y documentación en las oficinas, de 
operación en las comunidades beneficiarias y de su bodega de almacén de los productos 
alimentarios de Sistema Municipal DIF. 

PARA EL CASO DE DESAYUNOS ESCOLARES LA MECÁNICA DE OPERACIÓN ES LA 
SIGUIENTE: 

Acciones de operación del Sistema Municipal DIF 

a) Forma su equipo de trabajo, determinando al personal que operará los programas de 
Asistencia Alimentaria en su municipio. 

b) Debe contar con un almacén destinado única y exclusivamente para el almacenamiento de los 
insumos alimentarios, contando con las medidas de inocuidad y control de plagas que 
permitan asegurar la calidad de los alimentos. 

c) DIF Municipal es responsable de cualquier situación que se ocasione en perjuicio de los 
beneficiarios en el supuesto de que se almacenen artículos, enseres, materiales u otros 
objetos que dañen o pongan en riesgo la calidad de los insumos alimentarios. 

d) Asigna al personal necesario para contar y revisar el estado general de los insumos ala hora 
de ser entregados en su bodega por parte de los proveedores, estableciéndoles el horario de 
8:00 a 3:00 de la tarde. 

e) En caso de encontrar insumos al momento de ser entregados por el proveedor en mal estado, 
fecha de caducidad vencida, sin el empaque o envase oficial y/o alteraciones que pongan en 
duda la calidad del producto, el personal de DIF Municipal deberá abstenerse de recibirlo, 
debiendo de levantar el acta de "producto no apto para consumo humano" o enviar un oficio 
con fotografías del producto en mal estado. 

f) Es responsabilidad de DIF Municipal, reponer el producto en caso de no entregar los insumos 
a su tiempo, y éste presente fecha de caducidad vencida o sufra daños que alteren sus 
propiedades organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas 
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g) Solicitar por escrito a Sistema DIF Sinaloa, capacitación y asesoría para el manejo de los 
programas de Asistencia Alimentaria en el supuesto de que existan dudas por parte del 
personal. 

h) En el programa Desayunos Escolares, DIF Municipal promoverá con los padres de familia y 
autoridades escolares la conformación de un comité por plantel escolar, mediante un Acta 
Constitutiva lo cual le dará formalidad y compromiso al trabajo conjunto entre plantel escolar 
y DIF Municipal. 

i) Entrega insumos alimenticios únicamente a los comités registrados en las Actas Constitutivas 
y a los beneficiarios registrados en el padrón vigente. 

j) En el programa Desayunos Escolares, se debe levantar el acta de "suspensión del programa" 
en el caso que se encuentre escuelas donde el comité entregue el desayuno escolar cobrando 
una cuota de recuperación mayor a la establecida en las presentes Reglas de operación, 
suspendiéndoles el programa indefinidamente. 

k) Realiza acciones de Orientación Alimentaria dirigida a los beneficiarios de los programas, con 
temas de salud, nutrición, higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos. 

I) No duplica apoyos, esto quiere decir que deja claro entre los beneficiarios que toda persona 
que sea beneficiada de cualquier programa de Asistencia Alimentaria, será excluido de un 
segundo apoyo de la misma naturaleza. 

m) Cuenta con personal capacitado para realizar la captura en el SNIAS de los padrones de 
beneficiarios de los programas de Asistencia Alimentaria, llevando a cabo la primera captura 
a más tardar con fecha del 15 de Diciembre del año en curso y la segunda captura con fecha 
del 30 de Abril del siguiente año. 

n) Para la captura del padrón de beneficiarios de los programas de Despensas la fecha límite 
será el 30 de abril del año en que será beneficiada dicha población. 

o) Documentar la cantidad de insumos recibidos con base de órdenes de embarque por parte del 
proveedor enviando copia a Sistema DIF Sinaloa, e informes mensuales requeridos por éste. 

p) Documentar la entrega de dichos insumos recibidos a los beneficiarios finales. 

q) Verifica que el desayuno escolar se consuma de lunes a viernes dentro del plantel escolar, 
respetando el horario establecido en acuerdo al comité de padres de familia con las 
autoridades de cada plantel, para no interrumpir el programa de trabajo de los docentes. 

r) Solicita autorización y asesoría a Sistema DIF Sinaloa cuando considere necesario reubicar 
una Aula-Cocina a otro plantel, cuando por diferentes causas desistan del apoyo o no se 
trabaje de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
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7.1.2 Comités 
DIF Sinaloa cuenta con comités de Desayunos Escolares Modalidad Caliente y Desayunos Escolares 
Modalidad Fria con la finalidad de promover la participación ciudadana dentro de la sociedad, operar 
y auditar los programas alimentarios en sus dos modalidades por medio de estos. 

7.1.3 Contraloría Social 
Los programas de la EIASA deben implementarse fomentando el desarrollo y mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad y no solo de los beneficiarios. 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes, se deberá fomentar la participación de los 
padres de familia y la comunidad escolar a través de la integración de Comités, quienes deberán 
hacerse cargo de la recepción, preparación, distribución, entrega de los insumos y manejo de 
excedentes, así como de la vigilancia del programa. 

En el caso de los Desayunos Escolares Fríos, se deberá fomentar la participación de maestros y 
padres de familia para la recepción, conformación adecuada del desayuno, entrega y manejo de 
excedentes, así como del seguimiento y vigilancia del programa. 

Para la entrega de dotaciones se deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y 
participe en las acciones de Orientación Alimentaria y promoción de la salud. 

7.1.4 Acta de entrega recepción 
En estos programas la participación y organización social son fundamentales para el buen 
funcionamiento de los mismos, en el caso de los Desayunos Escolares en su modalidad frios y 
calientes, se fomenta la participación de padres de familia y la comunidad escolar a través de la 

Integración de comités, quienes deberán hacerse cargo de la recepción, conformación adecuada del 
desayuno, preparación, distribución, entrega de los insumos, manejo de excedentes y vigilancia del 
programa, quedando establecido este compromiso en cada ciclo escolar en un Acta Constitutiva de 
Comités que se integra de la siguiente manera: 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En el municipio de 	  en la localidad de 	 , siendo las 

	  horas del día 	del mes de 	  del año 20 	.En el plantel 

educativo 	 con clave 	  , se 

reunieron en asamblea el director (a) del plantel, el (la) representante de DIF Municipal, los padres de 
familia y maestros interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Frio, de común 

acuerdo, se levanta la presente acta a fin de constituirse el comité de padres de familia del programa. 

Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientosestablecidos 
por DIF Estatal teniendo como funciones generales las siguientes: 

- El director del plantel se compromete a designar, dentro de las instalaciones de la institución 
educativa, un espacio acorde a las necesidades de almacenaje, con la finalidad de que se 
resguarden los Desayunos Escolares Modalidad Frio. 

- El comité se compromete a coordinar las acciones para la distribución diaria con base en 
equipos de trabajo de 6 personas en el periodo que permanezcan los desayunos. 
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- Educar al niño para que tome el desayuno en la escuela. 
La cuota de recuperación es de $0.50 por desayuno. 
Hacer promoción de la fruta y la verdura en coordinación con los padres de familia 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma al Sistema DIF Municipal. 
El director del plantel en coordinación con los maestros se compromete a promover la 
asistencia para las pláticas de orientación alimentaria brindadas por el nutriólogo o nutrióloga 
de Sistema DIF Municipal hacia los niños, maestros y padres de familia. 

Además, se comprometen como integrantes de esta organización a dar cumplimiento a lo siguiente 
- Promover y hacer compromiso con los padres de familia para que los niños 

traigan fruta fresca de temporada, mínimo dos veces por semana. 

Este compromiso consiste en que los padres de cada uno de los niñosque reciben el beneficio del 
programa Desayunos Fríos, deberán entregar a sus hijos, los días martes y jueves de cada semana 
de todo el ciclo escolar, una fruta de temporada, la cual puede ser alguna de las siguientes opciones: 
(escoger únicamente una fruta o verdura para cada martes y jueves) 
'A plátano, 'A naranja, 1 manzana, 2 guayabas, 1/2  mango, 1 kiwi, 1 pera, 'A toronja, 'A mandarina, 2 
ciruelas, 'A taza de piña (70g), % taza de melón (70g), 'A taza de sandia (70g) 
La porción de frutas mencionadas, son requisito indispensable para dar cumplimiento al menú de los 
días martes y jueves y deberá consumirse junto con el desayuno modalidad frío, dentro del plantel 
escolar al dia correspondiente. La porción de fruta no sustituye el desayuno escolar modalidad frío, 
sino que es complemento del mismo. 

La Mesa Directiva funcionará bajo la siguiente estructura organizativa: 

PRESIDENTE: 
Convocar a sesión cada mes para evaluar conjuntamente con personal del Sistema Municipal 
DIF sobre el funcionamiento del Programa y del Comité 
Someter al tesorero del comité, los estados de cuenta correspondientes a la recepción de la 
cuota de recuperación, así como comprobantes de su manejo y aplicación. 
Solicitar a los integrantes del comité un informe de actividades cada semana. 

SECRETARIO: 
- Tomará nota de todos los acuerdos y compromisos tomados en cada reunión. 

Presentará informes de las reuniones que efectúe el comité, y de todos los detalles que se 
hubieran comentado. 
Organizará el evento para la reunión desde el mobiliario hasta la participación de los 
miembros. 
En conjunto con maestros y personal del DIF Municipal, apoyará para realizar la actividad de 
censo de peso y talla de los menores beneficiados, así como el de llenar los formatos de 
registro correspondientes y entregar al Sistema DIF Municipal dos veces al año. 
Presentar informe de los recursos captados al comité, cada vez que el presidente lo solicite. 
Entregar informe escrito de su trabajo al comité, a las autoridades del Sistema Municipal Dif 
que supervisa el programa, así como a los padres de familia. 
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TESORERO (A): 
Fungir como captador de los recursos económicos que genere el Programa de Desayunos 
Escolares a través de la cuota de recuperación por desayuno, la cual será establecida por 
DIF Estatal en las reglas de operación vigentes y el municipio la dará a conocer a la 
asamblea general con los padres de familia de los beneficiarios. 
Presentar informe de los recursos captados al comité, cada vez que el presidente lo solicite. 
Entregar informe escrito de su trabajo al comité, a las autoridades del Sistema Municipal DIF 
que supervisa y asesora el programa, así como a los Padres de familia. 

CONTRALOR (A): 
Encargado de dar seguimiento a las actividades del comité, para así apoyar en la labor de 
supervisión de los coordinadores de zona de SEDIF y SMDIF. 
Llevar a cabo inspecciones trimestrales de las instalaciones y herramientas de las aulas- 
cocina. 
Reportar cualquier anomalía a su coordinador de zona SEDIF o al SMDIF 

VOCAL 1 y 2: 
Vigilar la correcta aplicación del programa de Desayunos Escolares a los niños beneficiarios 
Apoyar al comité en sus actividades que sean necesarias. 
Verificar la adecuada recaudación de la cuota, así como su correcta aplicación a través de un 
sencillo control de entradas y gastos efectuados. 

Así mismo, se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para 
desempeñar las funciones descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el 
desempeño de dichas funciones no se obtendrá remuneración económica. 

FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 

Presidenta (e) 
Secretaria (o) 
Tesorera (o)  

Contralor (a) 
Vocal 1 
Vocal 2 

Sistema DIF Municipal, director del plantel escolar y mesa directiva de cada escuela que recibe el 
programa de desayunos escolares modalidad frio, son responsables de hacer cumplir este 
compromiso a los padres de familia de los niños beneficiados con este programa. 
Sistema DIF Municipal realizará la supervisión necesaria a los planteles educativos y deberá informar 
a DIF Estatal de inmediato, en caso de incumplimiento o alguna situación que se presente y que 
afecte el programa mencionado. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella 
intervienen, siendo las 	horas.  
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PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE 	 DOMICIUO 

Autoridad DIF Municipal 	 Director (a) plantel escolar 

7,- 
1 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLAES 

En el municipio de 	  en la localidad 	  siendo las 

	horas del día 	del mes 	 del año 20_. 
En el plantel educativo 	  con clave 	 , se 

reunieron en asamblea él directo (a) del plantel, el (la) representante de DIF Municipal, los padres de 
familia, y maestros interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente, de 

común acuerdo, se levanta la presente acta a fin de constituirse el comité de padres de familia del 

programa. 

Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por DIF Estatal teniendo como funciones generales las siguientes: 

Organizar en equipos y roles de trabajo a los padres de familia (diarios, semanal, mensual) 
para la elaboración y distribución diaria del desayuno dentro del plantel durante el ciclo 
escolar 
Constar que el niño consuma el desayuno escolar caliente en la escuela. 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma del desayuno a DIF Municipal. 
Por parte del comité en caso de incurrir en incumplimiento del pago de cuotas de recuperación 
correspondiente a cada municipio, se otorgará un plazo máximo de 2 meses para cubrir su 
adeudo, de no ser así se podrá proceder a retirar el desayuno. 
En el desayuno escolar caliente, el beneficiario deberá pagar de $3.00 a un máximo de $5.00 
por ración diariamente, en caso de acordar pago de $5.00 se debe contar con un acta de 
acuerdos con los padres de familia en donde quede establecido que se asignaran $2.00 para 
complementar el insumo que les brinda DIF Estatal para la preparación de los alimentos. 
Hacer promoción de la fruta y verdura fresca en los desayunadores, fomentando cuando lo 
autorice la escuela, la producción de éstas a través de huertos escolares y/o comunitarios. 
Coordinarse con la escuela y la comunidad, recibiendo apoyo y asesoría de DIF Estatal, DIF 
Municipal y otras instituciones involucradas con la salud para promover una alimentación 
saludable, adquiriendo la responsabilidad de difundir y dar continuidad a platicas, cursos, 
talleres y material referente a temas de orientación alimentaria, higiene y salud. 
Verificar la higiene de los alimentos y del área de preparación de los mismos constantemente, 
estableciendo un calendario para limpieza general del aula cocina. 
El director del plantel en coordinación con los maestros se compromete a promover la 
asistencia para las pláticas de orientación alimentaria brindadas por el nutnólogo o nutriologa 
de Sistema DIF Municipal hacia los niños, maestros y padres de familia. 

A continuación de dan a conocer las funciones especificas de cada uno de los integrantes del 

comité: 

Presidenta (e): 

Coordinar las funciones de los demás miembros del comité, es responsable de recibir los 

alimentos y verificar que se haga entrega oportuna a los beneficiarios. 

4 
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- Coordinar a los equipos de madres de familia que van rotando. 
Trabajar aunado al director (a) para solucionar cualquier conflicto que se presente en el plantel 
escolar relacionado con los desayunos escolares. 
Vigilar que se use correctamente el dinero de las cuotas de recuperación en la adquisición de 
productos con calidad nutricia para la complementación del desayuno. 

Secretaria (o): 

Responsable de reunir al propio comité y convocar a los padres de familia para cualquier 
asamblea o reunión necesaria. 

Darle formalidad y difusión a los acuerdos generados en dichas reuniones dejando por escrito 
los puntos relevantes. 

-Vigilar que una persona del equipo en turno lleve el control de los niños que entran al aula 
cocina apuntándolos en una libreta diariamente, para pasar el reporte que les será solicitado 
mensualmente por DIF Municipal. 

En conjunto con maestros apoyar para realizar la actividad de censo de peso y talla que se 
realiza dos veces al año. 

Tesorera (o): 

Responsable de recabar las cuotas de recuperación de los desayunos escolares para 
posteriormente realizar el pago a DIF Municipal. 
En caso del desayuno escolar modalidad caliente, administrar las cuotas de recuperación para 
realizar las compras de los alimentos perecederos que complementan el desayuno, llevando a 
cabo un registro del dinero recabado y los gastos realizados. 
En caso especial que algún menor no pueda pagar la cuota de recuperación, hablar con el 
director (a) y maestros (as) sobre la posibilidad de ser patrocinado por su parte o alguna 
asociación de beneficencia. 

Contralor (a): 

- Encargado de dar seguimiento a las actividades del comité, para así apoyar en la labor de 
supervisión de los coordinadores de zona SEDIF y SMDIF. 
Llevar a cabo inspecciones trimestrales de las instalaciones y herramientas de las aulas-
cocina. 

- Reportar cualquier anomalía a su coordinador de zona SEDIF o al SMDIF. 

Vocales 1 y 2: 
Encargados de apoyar a las personas formadoras del comité en sus actividades. 
Vigilar se cumplan con los lineamientos establecidos internamente en conjunto con el plantel 
escolar. 
Vigilar la higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos de cada equipo. 

Así mismo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para 
desempeñar las funciones descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el 
desempeño de dichas funciones no se obtendrá remuneración económica. 

FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
Presidenta (el 
Secretaria (o)  
Tesorera (o) 
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Contralor (a) 
Vocal 

¡ Vocal 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella 
intervienen, siendo las 	horas. 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE 	 DOMICILIO 

Autoridad DIF Municipal 	 Director (a) plantel escolar 

Nota: si es necesario anexar otra hoja para firmas. 

7.2 Operación y Mantenimiento 

La operación y mantenimiento de los programas es responsabilidad de los Sistemas DIF Municipales, 
siempre que se realice conforme a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes. 
Para cada uno de los programas alimentarios existe una cuota de recuperación que es cubierta por 

los beneficiarios de los mismos. 

CUOTAS DE RECUPERACION 

Son cuotas simbólicas que los beneficiarios aportan al municipio al que corresponden, al momento de 
recibir una dotación (despensa) o un desayuno escolar. 
En Sistema DIF Estatal existe un convenio de Retención de Participaciones celebrado entre la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, DIF Estatal, y cada uno de los 18 municipios. 
En este convenio queda estipulado el importe de cuota de recuperación para cada uno de los 

programas. 
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Sistema DIF Estatal elabora un reporte mensual que envía a dicha Secretaria informando cada uno 
de los apoyos alimentarios entregados al mes a los municipios, y con estos datos, la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Estado realiza el cobro a cada uno de los municipios y posteriormente 
dicho recurso lo entrega a Sistema DIF Estatal. 

OBJETIVO 

El objetivo de estas cuotas es que los beneficiarios de los programas contribuyan al fortalecimiento y 
mejoramiento de los mismos.  

Cuando se trata de Desayunos Escolares, se tiene contemplada la siguiente cuota. 

Desayunos Escolares Frios --> $.50 centavos. 
Desayunos Escolares Calientes -3 $3.00 a $5 00 pesos 

En el caso del desayuno escolar modalidad caliente, el beneficiario deberá pagar de $3.00 a un 
máximo de $5.00 por ración diariamente, en caso de acordar pago de $5.00 se debe contar con un 
acta de acuerdos con los padres de familia en donde quede establecido que se asignaran $2 00 para 
complementar el insumo que les brinda DIF Estatal para la preparación de los alimentos. 

La administración de las cuotas de recuperación de los desayunos calientes se llevará a cabo por los 
comités formados en la escuela donde se ubica el aula cocina. 
Dichas cuotas deberán utilizarse exclusivamente para el fortalecimiento del programa, siendo 
prioridad, la adquisición de fruta y/o verdura diaria para los niños beneficiarios del desayuno 
modalidad caliente. 

Después de adquirir fruta y/o verdura, si hay excedentes, podrá utilizarse en algún utensilio menor de 
cocina, o algún servicio menor para el Aula-Cocina. 

Los Sistemas DIF Municipales serán responsables de supervisar que se cumpla con lo aquí 
mencionado, y en caso de no ser así deberá informar de inmediato a DIF Estatal para solucionar el 
problema. 

En los programas de Despensas, las cuotas de recuperación son las siguientes 

Atención a Menores de 5 años en riesgo no escolarizados, menores de 6 a 11 meses, Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo la cuota de 
recuperación será de $10.00 pesos. 
La cuota de recuperación de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo es de $200.00 
Todas estas cuotas las cobra el municipio y las reporta en su tesoreria municipal correspondiente, y 
estas directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, quien las 
entrega a DIF Estatal. 

APLICACIÓN DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN 

El Sistema Estatal es responsable de la administración, manejo y control de las Cuotas de 
Recuperación. 
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La aplicación de estos recursos podrán ser invertidos en adquisición de insumos alimentarios, 
proyectos productivos, seguimiento y supervisión, capacitación, adquisición de equipo de cómputo o 
equipo vehicular y aseguramiento de la calidad de los insumos alimentarios, todo esto siempre y 
cuando sea para cumplir con el objetivo de fortalecimiento y mejoramiento de los programas 
alimentarios y autorizado por el Comité de Adquisiciones mediante acta. 

EXENCIÓN DE CUOTAS 

El Sistema DIF Estatal podrá realizar donaciones de los programas alimentarios (Desayunos y 
Despensas) y exentar de la cuota de recuperación a los beneficiarios, siempre y cuando se trate de 
personas con alto grado de vulnerabilidad que acuden pidiendo apoyo alimentario directamente al 
domicilio de DIF Estatal, o piden apoyo a la Presidenta del DIF Estatal,así como al Gobernador del 
Estado. 

De igual forma se llevan a cabo donaciones a aquellas organizaciones, instituciones, asociaciones o 
agrupaciones que tienen a su cargo a personas con problemas de salud mental, adicciones, o niños 
desprotegidos y que a través de una carta solicitan apoyo alimentario a DIF Estatal. 

Cada una de estas situaciones tendrá que ser analizada en coordinación con Dirección General quien 
analizará la petición para decidir si se exime en su totalidad de la cuota de recuperación o si los 
solicitantes del apoyo tienen la posibilidad de cubrirla. 

Mensualmente se elaborará un informe de donaciones, el total de dichos apoyos se incluirá en el 
reporte de cobertura que se envía a Sistema DIF Nacional para su conocimiento. 
En contingencias climáticas, Sistema DIF Estatal no aplica la cuota de recuperación a los Municipios. 

8.- Información Presupuestaria 

Los recursos provienen del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación (Fondo de Aportaciones Múltiples), el cual 
se rige por la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.1 Avances físicos-financieros 

Sistema DIF Estatal está obligado a enviar a DIF Nacional el informe Trimestral del recurso federal 
ejercido del Ramo 33, Fondo V.l el cual describe detalladamente el recurso financiero ejercido en 
cada uno de los Programas Alimentarios. 

De la misma manera, Sistema DIF Estatal a través de la Dirección de Planeación cumple con la 

obligación de informar en el primer trimestre, sobre el ejercicio, destino, resultados y en su caso 
reintegro de los recursos públicos federales transferidos durante el ejercicio anterior. 

Sistema DIF Estatal envia a DIF Nacional el reporte mensual de Distribución y Cobertura de cada uno 
de los Programas Alimentarios, en unidades. 
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8.2 Cierre de Ejercicio 

Sistema DIF Estatal como entidad ejecutora del recurso, registra en el portal de la SHCP los datos 
correspondientes al destino y resultados de los recursos federales de todo el ejercicio. 
La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Estatal reporta mensualmente a la Dirección 
de Planeación del Sistema DIF Estatal la cantidad de apoyos alimentarios distribuidos en los 18 
municipios. 

La Dirección de Planeación lo informa a la Secretaria de Innovación Gubernamental a través del 
Sistema Integral de Información Financiera, para que dicha dependencia realice la mediación de las 
metas anuales del Programa Operativo Anual, debiendo contar con el soporte documental de dicha 
Información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la veracidad de la información 
entregada. 

9.- Evaluación 

9.1 Interna 

Con la finalidad de unificar el flujo de información de los 18 municipios y realizar evaluación y 
seguimiento de los apoyos alimentarios, Sistema DIF Sinaloa cuenta con informes y sistemas que se 
describen a continuación' 

Informes Mensuales 

Todos los programas de la EIASA, cuentan con sus informes mensuales, en los cuales, los 
municipios reportan a Sistema DIF Sinaloa la entrega y distribución de los insumos alimentarios, 
realizan aleatoriamente monitoreo de calidad al momento de recibir los insumos en sus almacenes y 
lo informan por escrito solamente cuando existen anormalidades que se lleguen a presentar en el 
manejo de los programas. 

Estos informes son responsabilidad de cada uno de los encargados de los programas en los 
municipios, debiéndolos enviar a Sistema DIF Sinaloa mes tras mes para su revisión e inclusión en el 
expediente de cada municipio. 

Con toda la información de los municipios, Sistema DIF Sinaloa informa a Sistema DIF Nacional 
sobre los programas alimentarios distribuidos mensualmente, teniendo el soporte documental de cada 
dato que se reporta. 

Seguimiento y Evaluación a los beneficiarios 

A través del levantamiento del censo de peso y talla realizado dos veces al año, uno al inicio 
del ciclo escolar y otro al finalizar el ciclo escolar, el cual es enviado a Sistema DIF Nacional 
permitiéndoles evaluar el impacto del programa realizando un diagnostico con el peso y el 
crecimiento que manifieste el beneficiario. 
A través de encuestas de opinión, para conocer la aceptación de los insumos que son 
brindados en las dotaciones, éstas son realizadas por Sistema DIF Sinaloa directamente en 
las visitas de supervisión 
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Sistema DIF Estatal envía a DIF Nacional el reporte mensual de Distribución y Cobertura de 
cada uno de los Programas Alimentarios, en unidades. 

9.2 Externa 

La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Nacional reporta mensualmente a la Dirección 
de Planeación de Sistema DIF, quien a su vez informa a la Secretaría de Innovación Gubernamental 
a través del Sistema Integral de Información Financiera, la cantidad de apoyos alimentarios 
distribuidos en los 18 municipios, los cuales utiliza dicha dependencia para la mediación de las metas 
anuales del Programa Operativo Anual, debiendo contar con el soporte documental de dicha 
información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la veracidad de la información 
entregada. 

10.- Indicadores de Resultados: 

En Sistema DIF Estatal se calculan diversos indicadores de los programas alimentarios (mencionados 
en cada uno de los programas alimentarios) que nos permiten medir: 

El impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del 

bienestar de la población objetivo. 
° La eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos. 
e El cumplimiento de las metas establecidas en el plan estatal de desarrollo del Estado de 
Sinaloa. 

Tenemos también un indicador de tipo Estratégico que mide la Proporción de la mejora de la 
asistencia social alimentaria. Dicho indicador se informa trimestralmente en el Portal Aplicativo de 
Hacienda. 

INDICADOR TRIMESTRAL 
Asistencia Social 

Alimentaria 

INDICADOR DAAYS 

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicador de alcance a población objetivo 

METODO DE OBTENCIÓN: 

Meta 	población 	a 	atender 	(población 
prospectada 	a 	atender 	con 	los 	programas 
alimentarios) / población potencial 	(población 
con carencia por acceso a la alimentación) X 
100 

227,735 / 686,200 x 100 

RESULTADO DE INDICADOR: 33.18% 
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OBJETIVO SECTORIAL: 

Establecer 	programas 	de 	asistencia 	social 1  
alimentaria especializados, para atender a todos 
los grupos sociales en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 

DESCRIPCION GENERAL: 

Implementar 	programas 	alimentarios 	con 
esquemas 	de 	calidad 	nutricia, 	acciones 	de 
orientación 	alimentaria, 	aseguramiento 	de 	la 
calidad 	y 	producción 	de 	alimentos 	para 
contribuir 	a 	la 	seguridad 	alimentaria 	de 	la 
población atendida. 

PERIODICIDAD: Anual, con avances trimestrales 

FUENTE: 

www.transparencia.sinaloa.qob.mx  
www.coneval.org.mx  

www.storape.Q00Q1eapis.com/sinaloa- 
web/uploads/2017/06/plan-estatal-de-desarrollo- 

sinaloa-2017-2021.pdf 
..._ 

REFERENCIAS ADICIONALES: Dirección de Asistencia Alimentaria y Social DIF 
Sinaloa 

LINEA BASE 2017 META 2021 

11.- Seguimiento, Control y Auditoria. 

11.1 Atribuciones 

Es facultad del Sistema DIF Estatal, a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social dar 
seguimiento y control a los programas alimentarios, en apego a las Reglas de Operación vigentes. 

11.2 Objetivo 

Transparentar el uso de los recursos y vigilar el cumplimiento de los objetivos de los programas, para 
lo cual Sistema DIF Estatal cuenta con un departamento de Auditoria y Contraloría Interna el cual 
puede realizar revisiones de seguimiento de todos los programas de asistencia social incluyendo los 
alimentarios. 

11.3 Resultados y seguimiento a los Programas: 

Visitas de supervisión aleatorias de parte del Sistema DIF Sinaloa, por parte de la Dirección 
de Asistencia Alimentaria o de ser necesario de la Contraloria Interna a los DIF Municipales, 
planteles escolares y comunidades atendidas para vigilar la operación del programa. 
Analizar cualquier problema que pueda impedir el correcto desarrollo del programa, para 
buscar la solución inmediata del mismo. 



Viernes 27 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

Los resultados en cada ejercicio fiscal son revisados por: 
- Auditoria Superior del Estado. 
- Auditoria Superior de la Federación. 

12.- Quejas y denuncias 

12.1 Mecanismos, instancias y canales 

Las quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios, o bien de la ciudadanía en general se 
captarán a través de cartas, reportes, llamadas realizadas a las oficinas de los 18 Sistemas DIF 
Municipales quienes las entregarán a la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social para dar 
seguimiento. 

De igual manera, la población beneficiaria podrá hacer su denuncia a través de vía telefónica e 
internet a Gobierno del Estado de Sinaloa o a Sistema DIF Estatal, así como en el buzón ubicado en 
el domicilio de Sistema DIF Sinaloa de manera personal. 

Domicilio 
Insurgentes S/N, Centro 

Culiacán, Sinaloa 
Teléfono 667 (7587000) 

Página oficial de Gobierno del 
Estado de Sinaloa 

Contáctanos www.sinaloa.dob.mx  

Correo electrónico 
atencion@Sinaloa.gob.mx  

Domicilio 
Boulevard Miguel Tamayo 

No. 3000 nte. Desarrollo Urbano 3 ríos 
Teléfono 667 (713 23 23) 

Página oficial del Sistema 
DIF Sinaloa 

Contáctanos www.difsinaloa.4ob.mx  

Correo electrónico 
plencionWsinaloa.gob.mx  

aa 
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13.- Glosario de Términos 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro 
del sistema de calidad, y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de 
que un elemento cumplirá los requisitos para la calidad. 

Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr 
su incorporación a una vida plena y productiva. 

Asistencia Social Alimentaria: Acción de proporcionar a grupos en riesgo y a grupos vulnerables 
ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria, promoción de la salud, vigilancia de la nutrición y 
fomento a la producción de alimentos, para contribuir a mejorar las circunstancias por las que 
atraviesa esta población. 

Ácidos grasos trans: Son isómeros de ácidos grasos monoinsaturados. Se pueden producir en la 
hidrogenación de aceites y grasas vegetales. Un alto consumo en la dieta puede incrementar el 
riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. 

Azúcares refinados: Productos sólidos derivados de la caña de azúcar o remolacha, constituidos 
esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, en una concentración mínima de 99.90% de 
polarización. Se obtienen sometiendo el azúcar crudo (mascabado) o estándar a un proceso de 
refinación. 

Beneficiario: Persona física, públicas o privadas y, en general, quien reciba directa o indirectamente 
subsidios y apoyos presupuestarios, por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los 
requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables relativas a los Programas de la APF. 

Calidad: Propiedades y características de un producto o servicio para satisfacer las necesidades 
específicas o implícitas de los consumidores. 

Calidad Nutricia: Constituye una herramienta para conducir acciones en materia de.  
• Estructuración de apoyos alimentarios para promover una alimentación correcta. 
• Estructuración de menús saludables. 
• Selección, adquisición, venta de alimentos y diversos productos en tiendas escolares y 

similares. 
• Como insumo para la conformación de legislaciones y políticas públicas en la materia.  

Este concepto considera que los insumos alimentarios: 

• Se encuentren combinados con alimentos de otros grupos. 

• Se consuman en la frecuencia y calidad adecuada para promover una alimentación correcta. 
• Presenten las características organolépticas que les corresponden. 
• Aporten los nutrimentos propios de su tipo. 
• Se encuentren disponibles en la región en la que se consumen. 
• Pertenezcan al patrón y a la cultura alimentaria de la población. 
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Capacitación: Proceso de formación del personal para proporcionar los elementos para la 
adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones 
eficientemente, para que a su vez replique esta acción a los municipios y de éstos a las localidades, 

involucrando a la comunidad. 
Comité: Grupo de personas con representación de la comunidad 
(beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria) organizados para 
participar en los programas de asistencia social alimentaria. 

Contaminación: Presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos, en cantidades 
que rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaria de Salud o en cantidades tales que 
representen un riesgo a la salud. 

Contaminación cruzada: Es la contaminación que se produce por la presencia de materia extraña, 
sustancias tóxicas o microorganismos procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente. 

Cultura Alimentaria: Manifestación singular de un grupo social relativa a sus hábitos de consumo de 
alimentos, con base en su acervo culinario, al cual está conformado por factores geográficos, 
económicos, sociales, religiosos e históricos. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Dotación: conjunto de alimentos que forman parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios, que 

por su conformación, contribuye a promover una alimentación correcta. 

Espacio alimentario: Espacio designado para la preparación de desayunos y/o comidas mediante la 
organización y la participación de los propios beneficiarios, que son responsables de desarrollar las 
tareas necesarias para su funcionamiento, desde la administración de los recursos, hasta la limpieza 
y mantenimiento del local. Adicionalmente, tienen el propósito de impulsar pequeños proyectos 
productivos de beneficio común y generar actividades integradoras de los miembros de la comunidad. 

Especificación: Característica o requisitos que debe cumplir un producto o servicio. 

Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, 
impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase 
del producto o, cuando no sea posible por las características del producto, al embalaje. 

Focalización: Estrategia mediante la cual se determina las prioridades de asistencia alimentaria y 
que apoya el proceso de planeación y Presupuestación. 

Grupos Vulnerables: Condición de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, 

resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que dichas 
condiciones no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las 
oportunidades de desarrollo. 

Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de 
actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios 
se relacionan principalmente con las características sociales, económicas y culturales de una 
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población o región determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse 
costumbres. 

Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causará daño al consumidor cuando se prepara 
y/o consume de acuerdo con el uso a que se destina. 

Lactancia materna: Es la alimentación de los niños con leche materna, se sugiere que la lactancia 
sea exclusiva y se prolongue los primeros 6 meses de vida.  

Leche entera: Producto sometido o no, al proceso de estandarización a fin de ajustar el contenido de 
grasa propio de la leche. Su contenido de grasa butírica es de 30 g/L mínimo. 

Lineamientos: Son las orientaciones y directrices generales de una política o de una estrategia 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina 
la existencia de obesidad en adultos cuando existe un indice de masa corporal mayor de 30. Se debe 
a la ingestión de energía en cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el 
organismo en forma de grasa. 

Orientación alimentaria: 	al conjunto de acciones que proporcionan información básica, 
científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas 
relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a 
nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, 
culturales y sociales. 

Padrón de beneficiarios: Registro nominal de los beneficiarios de un programa. 

SEDIF: Sistema Estatal DIF. 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las 
acciones (seguimiento) y cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las 
acciones (seguimiento) y cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

Seguridad alimentaria: El acceso físico y económico de todas las personas, en todo momento, a los 
alimentos inocuos y nutritivos que se requieren para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida saludable y activa. 

SEPYC: Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

SNIAS.  Sistema Nacional en Información de Asistencia Social. 

Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de riesgo que padece un 
individuo o una familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa 
situación impide que esas condiciones no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para 
incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 
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LIC. CONCEPCIÓN 	CASTRO 	 LIC. GAB' L 	MEDRAN() NUÑEZ 
DIRECTO GEN 	L 	 DIRECTOR O - TENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL 
SISTE DIF SINAL A 	 SISTE A DIF SINALOA 
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AYUNTAMIENTOS 

# 	- 
N GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

: 	 MUNICIPIO DE ANGOSTURA 
"7" DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS kr14

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No 001-2019 

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 Municipio de Angostura, 
a través de la Dirección de Obras Públicas, 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 unitanos 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 

PRESENTACION 
Y APERTURA 

DE 
PROPUESTAS 

TECNICAS 

ANG-OP-LP-001-2019 SIN COSTO 03-OCT-19 03-OCT-2019 
09.00 HRS 

04-OCT-2019 
09 HRS 10:00 

14-OCT-2019  
HRS 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

PAVIMENTACION CON CONDRETO HIORAUITCO. EN LA 
CALLE 	EMILIANO 	ZAPATA 	ENTRE 	LA 	16 	DE 
SEPTIEMBRE 	Y PATRICIO McCONEGLY, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE 
SINALOA. 

18-OCT-2019 12 
HRS 21-OCT-2019. 

04-DIC-2019 (45 
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 antenor, en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas, sita en la Carretera Guamuchil-Angostura Km 13.3, Municipio de Angostura. 
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 (01697) 734-00-04. extensiones 131. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días 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 Dirección de Obras Públicas. 

• 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 Dirección de Obras Públicas, sita en la Carretera Guamúchil-Angostura Km 13.3, 
Municipio de Angostura, 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 tos licitantes. 

ANTICIPO: 

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

REQUISITOS ADICIONALES: 

. «4_10 35% SG~- 
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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.- 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 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 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 física acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografla (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 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 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 olr 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 á 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-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 Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contnbuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscnpción en el padrón 
de contratistas de obra pública expedida por el H. Ayuntamiento de Angostura 

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 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- 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 del Municipio de Angostura, 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 segase 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-11.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidenualidad 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 32-0, 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 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 Meren s actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad 
de adquirir las Bases correspondientes, regis ndo previamente su participación y absteniéndose de intervenir 
en cualquier forma en los mismos. 

Angostura, Si a 27 de septiembre de 2019. 

C. CESAR MA 	VALA BELTRAN 
Director Gen 	Obras 

y Servicios Públi 	del 
Municipio de Angostura 
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Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán. a sus habitantes hace saber. 

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

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día diecinueve del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. el 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulas 115, fracción II, párrafos primero 
y segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 13, 27 fracciones I y IV, 27 Bis fracción IV, y, 79 de la ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 71 y 72 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3 y 5 del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa, actuando en los términos previstos en el artículo 25 de la invocada Ley de Gobierno, tuvo a bien 
aprobar la Iniciativa de Decreto por el que se expide el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública de 
Culiacán, Sinaloa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 03 de septiembre del año en curso, se recibió en las oficinas de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito, anexo al oficio con número de folio 1320/19. de la Secretaria del 
Ayuntamiento, un expediente administrativo que contenia la Iniciativa de Decreto por el que se expide el Reglamento 
del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa, suscrita por el Lic. Jesús Estrada Ferreiro, 
Presidente Municipal, con el objeto de que se analizara, deliberara y, en su caso, dictaminara como en Derecho 
correspondiera. 

2. De conformidad con las disposiciones legales referidas en el proemio de este decreto el órgano municipal es 
competente para conocer y resolver en la especie, sobre todo en relación a las facultades que tienen los municipios 
para aprobar reglamentos, las cuales se encuentran específicamente en los articulas 115, fracción II, párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, fracción II de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa; y 27, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. que son del 
tenor literal siguiente: 

"Articulo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territonal y de su 
organización política y administrativa. el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para 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 administrativaá 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 

Art. 125. Son facultades de los Ayuntamientos: 

U. 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 servidos 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. 

Artículo 27. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Gobernación, las 
siguientes.' 

IV. Expedir su reglamento interior y los relativos a la administración municipal, los que deberán publicarse 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

. 02Q) 3s-al 
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3. Asimismo, resulta aplicable al presente asunto lo dispuesto por el articulo 27 Bis, fracción IV de la legislación 
estatal referida con antelación, en el que se establece como facultad y obligación del Ayuntamiento la de ejercer en 
materia de seguridad pública, las funciones que le competan de acuerdo con las disposiciones legales respectivas 

Lo anterior en correlación con lo dispuesto en los arliculos 71 y 72, de la Ley de Segundad Pública del Estado de 
Sinaloa, en los cuales se establecen que en cada Municipio se establecerá un Consejo Municipal de Segundad 
Pública, encargado de la coordinación, planeación y supervisión de los respectivos Sistemas de Seguridad Pública, 
en sus ámbitos de gobierno, asi como la conformación e integración de los mismos. 

4. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente, las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito, celebraron reunión de trabajo el dia 11 de septiembre de 
2019, en la cual se procedió al análisis del texto normativo contenido en el cuerpo de Iniciativa de Decreto de 
referencia, a efecto de valorar su procedencia: en ese sentido, a continuación se transcribe el apartado expositivo 
que sustentó la propuesta 

'La Seguridad Pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía. encontrándose en el centro 
del debate de nuestra comunidad. y ha pasado a ser objeto de análisis y critica constante. por lo tanto 
requiere ser atendida de manera eficiente y oportuna por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tal 
y corno lo establece la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 21 párrafo 
noveno y décimo e incisos de éste último: y. 115 fracción III inciso H, el cual dispone que los Municipios 
tendrán a su cargo, entre otras, la función de Segundad Pública. 

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2 señala que la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos. la investigación para hacerla efectiva. la 
sanción de las infracciones administrativas. asi como la investigación y la persecución de los delitos y la 
reinserción social del individuo, asimismo la concurrencia de las facultades de los tres órdenes de gobierno 
se encuentra distribuida según lo establecido en su articulo 39, el cual señala en su párrafo tercero que los 
Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el articulo 115, fracciones 
inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que las Leyes Estatales de 
Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más 
eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus Municipios. 

En el ámbito local, la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en sus arábigos 73 y 74, dispone que la 
seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, en las respectivas competencias que 
ésta les señala, y que se coordinarán para establecer un Sistema Estatal de Segundad Pública. 

En ese tenor, fa Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, fue publicada en e! Periódico Oficial 
'Estado de Sinaloa", del 14 de octubre del 2009, misma que establece en su articulo 1 fracción 1, que ésta 
tiene por objeto, entre otros, nonnar la función de Seguridad Pública en esta Entidad Federativa y sus 
Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia; establecer la coordinación en seguridad pública 
entre las autoridades del Estado, de los municipios y demás instancias con atribuciones legales en esta 
materia; promover, fomentar y determinar la participación y coadyuvancia de la comunidad en la seguridad 
pública del Estado y los municipios. Así también en la misma se establecen la conformación del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, y señala de manera general lo correspondiente a los Consejos Municipales de 
Seguridad Pública en su Capitulo V, Sección Primera, artículo 71, en el cual dispone que en cada Municipio 
se establecerá un Consejo Municipal de Segundad Pública, encargado de la coordinación, planeación y 
supervisión de los respectivos Sistemas de Seguridad Pública, en sus ámbitos de gobierno: y, en el articulo 72 precisa la integración de los mismos. 

Ahora bien, en el caso particular de nuestro Municipio, el Consejo al que se refiere el párrafo anterior, se 
encuentra establecido como un organismo paramunicipal, creado mediante el Decreto número 

12, publicado en el Periódico Oficial "E! Estado de Sinaloa", de fecha 01 de octubre del año 2008, por lo que 
es evidente que su publicación fue antenor a la expedición de la multicitada Ley de Seguridad Pública, la cual como ya se 

mencionó data del año 2009, y que además, ha sido reformada en diversas ocasiones, por lo que al realizar 
un estudio comparativo entre el contenido de dicho Decreto Municipal con la Ley de mérito, se advirtió que el 
primero de ellos no se encuentra debidamente homologado con ésta en diversas disposiciones como son, 



Viernes 27 de Septiembre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 59 

entre otras, la integración del Consejo, su organización así como en lo que respecta a la temporalidad en el 
desempeño del encargo de los representantes de la sociedad. 

Asimismo, se ha tomado en consideración el Acuerdo emitido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública 
CESP/11/18, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 19 de Octubre de 2018, mediante el cual 
se aprobó ef "Modelo Homologado de Reglamento para los Consejos Municipales de Seguridad Pública, para 
efecto de que sean sometidos a consideración y aprobación de los H. Ayuntamientos del Estado". 

El Modelo de reglamento a que se refiere el párrafo anterior, nos fue remitido por el Consejo Estatal, el cual 
se revisó e cabalidad en todos sus extremos. y en lo general se concluyó que cuenta con las características 
necesarias para su adecuación para el Municipio de Culiacán, verbigracia, en el caso de lo relativo a la 
integración del Consejo Municipal; la organización y desarrollo de las sesiones del Consejo. la  figura de su 

Secretario Ejecutivo como parte de la administración pública centralizada: el Comité de Consulta y 
Participación de la Comunidad del Consejo Municipal, entre otros aspectos. 

En lo referente a las funciones de! Consejo Municipal, tanto en la propuesta como del estudio que se ha 
hecho de las actividades y acciones de este órgano, se advierte que éstas atienden finalidades de carácter 
propositivo y seguimiento del cumplimiento del Sistema de Seguridad Pública, el cual involucra un conjunto 
de elementos y acciones que vinculan a las dependencias de la administración pública municipal, con el 
Gobiemo del Estado y la sociedad civil, orientados al cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad 
pública. 

Aunado a lo anterior, tenemos que el organismo público paramunicipal de mérito, fue creado de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad de carácter federal y estatal vigente en la fecha de su creación, sin embargo, 
el derecho entendido como norma formal, es cambiante y evoluciona en la medida que lo requieren las 
nuevas circunstancias y exigencias que la propia sociedad genera, tal es el caso de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, la cual da origen a los Consejos Municipales en esa materia: por ende al analizar la 
naturaleza con que fue creado dicho organismo, así como su organización y funciones, resulta que sus 
disposiciones no se encuentran debidamente alineadas a la actual legislación aplicable a la matena 

Asimismo, es importante señalar que los organismos que forman parte de la Administración Pública 
Paramunicipal, tienen el objetivo de auxiliar al Ejecutivo Municipal en el manejo y desarrollo de las áreas que 
son consideradas como estratégicas o prioritarias. Dichos pnncipios imperan en consecuencia sobre el hecho 
de que la paramunicipal de mérito no es la instancia para atender la función de segundad pública, sino que es 
un órgano integrado por servidores públicos y ciudadanos, que de manera colegiada se reúnen para tomar 
acuerdos destinados a contribuir con todos los elementos que integran el sistema municipal en la matena, así 
como para coordinación con los Sistemas Nacional y Estatal, y que a su vez las actividades y/o acciones a 
desempeñar encuadran en el despacho y seguimiento de sus propios acuerdos, a través de un ente auxiliar 
de la administración pública centralizada. 

En ese contexto, y toda vez que es claro que el Gobierno Municipal requiere dar resultados óptimos a la 
sociedad en todos y cada uno de los servicios y funciones que constitucional y legalmente le competen, entre 
los que se encuentra la Segundad Pública, se vuelve un imperativo la necesidad de rediseñar la normatividad 
relativa al Consejo Municipal de la materia, para lo cual la presente iniciativa ciñe como su objeto establecer 
las bases de organización, integración, competencia y funciones del Consejo Municipal de Seguridad Pública 
de Culiacán, Sinaloa, proponiendo se suprima con carácter de paramunicipal a dicho organismo y se cree 
bajo la premisa de que éste sea la instancia de coordinación, planeación y promoción de la implementación 
del Sistema Municipal de Seguridad Pública, dentro del territorio del Municipio, a través de la creación de 
estrategias y acciones orientadas a garantizar el acatamiento irrestncto de las leyes, reglamentos en materia 
de seguridad pública y Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, así como también 
sea el responsable de dar seguimiento a los lineamientos y politices aprobadas por los Consejos Nacional y 
Estatal de Seguridad Pública 

No es ocioso agregar que de acuerdo a la Ley supra citada, en su artículo 145 dispone que, el Consejo Estatal 
y cada Consejo Municipal e lntermunicipal de Segundad Pública, constituirá o tendrá un Comité de Consulta y 
Participación de la Comunidad. integrado por ciudadanos y servidores públicos, que incorpore instituciones 
educativas, culturales, profesionales. asistenciales, deportivas con interés en coadyuvar con /os objetivos de 
la seguridad pública. 
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Es por todo ello que con la presente iniciativa se propone a este Ayuntamiento la aprobación de un Decreto 
Municipal para la expedición del Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, 
Sinaloa, alineado a las directrices que marcan la legislación Federal y Estatal, en materia de Segundad 
Pública, y en el cual se establezcan de manera clara y precisa su objeto, naturaleza, integración, y muy en 
especial la participación de la sociedad tanto en el referido Consejo como en el Comité de Consulta y 
Participación de la Comunidad. 

Asimismo, el organismo paramunrcipal de referencia, que se pretende extinguir por virtud del decreto 
respectivo. cuenta con un Secretario Ejecutivo, responsable del organismo antes dicho. encargado de dar 
seguimiento a los acuerdos que se toman al interior del Consejo Municipal, entre otras funciones 
administrativas derivadas de los mismos. por lo que al susbsistir el órgano colegiado, es decir, el Consejo 
Municipal de Segundad Pública de Culiacán, Sinaloa, es indispensable. conservar la figura del Secretario 
Ejecutivo, pero como titular de un área dependiente de la administración pública centralizada. para lo cual se 
propone dar existencia a la oficina denominada Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Segundad 
Pública, como un Organismo Auxiliar de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Culiacán. 
coordinado por la Secretaria del Ayuntamiento, para los efectos antes señalados, cuyo titular cuente con un 
nivel de Director, responsable del seguimiento y ejecución, cuando corresponda, de las acciones derivadas 
de sus acuerdos, así como de su vinculación y coordinación con el Consejo Estatal y el Secretando 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Segundad Pública. 

Es dable destacar a su vez que en un ejercicio de austeridad republicana, la presente iniciativa atiende la 
imperiosa necesidad de cuidar y evitar el incremento del egreso en nómina, toda vez que diversas 
disposiciones estatales, tal es el caso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Sinaloa. establecen como obligación para los 
organismos paramunicipales, la creación de la unidad de transparencia y órgano interno de control. 
respectivamente; por lo que al extinguir la multicitada paramunicipal, la obligación a la que se hace referencia 
también se supnme, toda vez que la observancia a lo dispuesto por las leyes antes mencionadas, la cumplen 
las entidades con que ya cuenta este Gobierno Municipal para dicho efecto, las cuales desempeñarán las 
funciones que correspondan y se relacionen con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública al formar parle de la administración pública centralizada. 

Así pues, la presente iniciativa, deriva de una necesidad de actualizar y dar un mejor orden a la organización 
y funcionamiento del ente denominado Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán. Sinaloa, en 
base a los fundamentos y razonamientos antes vertidos, así como también en lo dispuesto por los artículos 
115 fracción i y II de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones l y II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, los cuales facultan e los Ayuntamientos, para gobernar politice y 
administrativamente el municipio correspondiente, así como aprobar y expedir los Bandos de Policia y 
Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas competencias, asimismo 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 interior y los relativos a la administración municipal, los que deberán de publicarse en 
el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa-." 

5. Como se advierte del apartado expositivo antes transcrito, el presente Decreto tiene como objeto lo siguiente 

• Expedir el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa, homologado 
con la legislación Federal y Estatal, para lo cual también se tomó en consideración el Modelo Homologado 
de Reglamento para los Consejos Municipales de Seguridad Pública, emitido por el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de octubre de 2018. 

• Establece de manera clara y precisa su objeto, naturaleza, integración, y la participación de la sociedad 

• Se extingue con carácter de paramunicipal al ente encargado de dar seguimiento a los acuerdos tomados 
por el Consejo Municipal, y se crea la figura del Secretariado Ejecutivo, como un Organismo Auxiliar de la 
Administración Pública Centralizada, coordinado por la Secretaria del Ayuntamiento, cuyo titular contará 
con un nivel de Director, con lo cual se evitan mayores gastos, ya que actualmente como organismo 
paramunicipal, requiere de un presupuesto más amplio para cumplir con requerimientos propios de su 
naturaleza jurídica. 
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• Se incluye como parle de los integrantes del Consejo al Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Tránsito, lo cual no se encuentra establecido en la ley, sin embargo. se  considera necesaria su 
participación al seno del consejo, para que emita sus propuestas y voto. 

• Se continuará con la participación de los ciudadanos que actualmente integran el Consejo Municipal fungiendo 
con el carácter de consejeros, pero sin el ente denominado Coordinación General, toda vez que dicha figura no 
se establece en la legislación estatal ni en el modelo homologado. 

• En el apartado transitorio se señala que el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa, 
conformado en la presente administración 2018-2021, continuará en funciones con los servidores públicos y los 
nueve consejeros ciudadanos protestados. 

• Asimismo, y a efecto de que este nuevo ordenamiento municipal goce de plena eficacia jurídica, en el 
apartado transitorio también se prevé la abrogación del Decreto que crea el Organismo Público Paramunicipal 
Denominado 'Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa" expedido mediante Decreto 
Municipal No. 12, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", No, 118, de fecha 01 de octubre de 
2008. 

6. La referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito, el dia 11 de septiembre del presente año. tumándose dicho 
dictamen al Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo 
del día 19 de septiembre de 2019. 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el Ayuntamiento de Culiacán ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 07 
Por el que se expide el Reglamento del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115, fracción II, párrafos primero y segundo, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 13, 27 fracciones I y IV, 27 Bis fracción IV, y, 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
71 y 72 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa: 3 y 5 del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando 
en los términos previstos en el artículo 25 de la invocada Ley de Gobierno, este H. órgano Municipal es competente 
para conocer y resolver sobre la especie. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por los artículos 115, fracciones II, párrafos primero y segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, fracción II de la Constitución Politica del Estado de 

Sinaloa; 71 y 72, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y, 27, fracción IV, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, se expide el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán. 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE CULIACÁN, SINALOA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público y observancia obligatoria para los integrantes del Sistema de 

Seguridad Pública Municipal, el cual tiene por objeto establecer las bases de organización, integración, competencia 
y funciones del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa, así como el carácter y funciones de su 

Secretario Ejecutivo. 

Articulo 2. El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa, es la instancia de coordinación, 

planeación y promoción de la implementación del Sistema Municipal de Seguridad Pública dentro del territorio del 
Municipio, a través de la creación de estrategias y acciones orientadas a garantizar el acatamiento irrestricto de las 

leyes, reglamentos en materia de seguridad pública y Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Culiacán, 
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Sinaloa, asi como también será el responsable de dar seguimiento a los lineamientos y politicas aprobadas por los 
Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública. 

Artículo 3. El Sistema Municipal de Seguridad Pública es el conjunto de elementos y acciones que vinculan a las 
dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, con el Gobierno del Estado y la sociedad civil, 
orientados al cumplimiento de los objetivos en matena de seguridad pública. 

Articulo 4. El objeto del Sistema Municipal, es promover la participación y coordinación de todos los entes a que se 
refiere el articulo anterior, bajo un esquema organizado de corresponsabilidad. 

Artículo 5. Se declaran de interés público los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de Seguridad Pública de 
Culiacán, Sinaloa. 

Artículo 6. Para los efectos de interpretación y aplicación del presente reglamento, se entiende por: 

I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; 
II. Comité: El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal; 

Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa: 
IV. COMSEGU o Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa; 
V. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
VI. Ley: La Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 
VII. Presidente: El Presidente del Consejo Municipal; 
VIII. Secretariado Ejecutivo: El organismo auxiliar de la administración pública centralizada; 
IX. Secretario Ejecutivo: El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal y titular del Secretariado Ejecutivo: 
X. Sistema Municipal: El Sistema Municipal de Seguridad Pública de Culiacán, Sinaloa; 
Xl. 	Sistema Estatal. El Sistema Estatal de Seguridad Pública; y. 
XII. 	Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL 

Articulo 7. 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, como Vicepresidente, quien suplirá al Presidente en sus ausencias; 
III. El Regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública; 
IV. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal; 
V. El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
VI. Un representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
VII. Un representante de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; 
VIII. Un representante de la Fiscalia General del Estado; 
IX. Un representante de la Comisión Nacional de Seguridad; 
X. Un representante de la Fiscalia General de la República; 
Xl. 	El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad; y, 
XII. 	Nueve representantes de la sociedad. 

Los integrantes del Consejo Municipal, desarrollarán sus funciones de manera honorifica y no recibirán retribución 
alguna por ello, a excepción del Secretario Ejecutivo, quien percibirá los honorarios que correspondan en el ejercicio 
de sus funciones como titular del organismo auxiliar de la administración pública centralizada. 

Artículo 8. Los ciudadanos que integren el Consejo Municipal deberán ser hombres y mujeres representantes de 
organizaciones educativas, culturales, profesionales, asistenciales, deportivas, los cuales serán designados por el 
Presidente, previa convocatoria realizada a las organizaciones de la sociedad. 

Articulo 9. Para la designación de los representantes. el Presidente del Consejo Municipal, convocará a las 
organizaciones de la sociedad, para efecto de que proporcionen el nombre de las personas que consideren deban 
integrarse. 
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Las propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad, deberán ser de ciudadanos mexicanos de 
reconocido prestigio y gozar de alta estimación y solvencia moral y se renovarán cada cuatro años hasta un máximo 
de cinco de sus integrantes, quienes desempeñarán su cargo de manera honorifica. 

Articulo 10. Los representantes ciudadanos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, 
II. Ser mayor de 30 años de edad al momento de su designación; 
111. 	Tener reconocida capacidad y probidad, además de tener conocimientos en materia de seguridad pública: y. 
IV. 	No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor publico. 

Articulo 11. Por cada Consejero Ciudadano propietario, será designado un suplente de entre las propuestas que 
hayan hecho las organizaciones de la sociedad, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos que los 
propietarios, y fungirán como sus suplentes en las faltas temporales 

En el caso de los Consejeros Ciudadanos, que por alguno de los motivos establecidos en el articulo anterior, dejen 
de formar parte del COMSEGU, serán sustituidos por personas que también hayan sido propuestas por las 
organizaciones de la sociedad, siendo también en este caso designadas por el Presidente Municipal. 

Artículo 12. 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. 

En el caso del Regidor, podrá designar a su enlace de entre el personal que haya sido asignado para asistirlo. 

Articulo 13. Los representantes de la sociedad que integren el Consejo Municipal, dejarán de pertenecer a dicho 
órgano por los siguientes motivos 

I. Por renuncia voluntaria; 
II. Por falta de asistencia, sin causa justificada, a más de cinco sesiones del Consejo Municipal, ya sean 

ordinarias o extraordinarias; 
III. Por ausencia definitiva provocada por enfermedad o deceso; y, 
IV. Por causa grave a juicio de los propios representantes de la sociedad 

Artículo 14. El Consejo Municipal en aras de dar cumplimiento a los fines de la seguridad pública, además de lo 
dispuesto en otras disposiciones, tendrá las funciones siguientes: 

I. 	Coordinar, planear, supervisar y dar seguimiento a los programas, estrategias y acciones que se 
implementen en materia de Seguridad Pública en el Municipio de Culiacán, Sinaloa; 

11. 

	

	Promover la efectiva coordinación de las autoridades, instancias e instituciones que integran los Sistemas 
Nacional, Estatal y Municipal de Seguridad Publica; 
Dar seguimiento a los acuerdos, programas, acciones y lineamientos que para tal efecto se aprueben o 
emitan en los Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública, 

IV. 

	

	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; 

V. Aprobar acuerdos y lineamientos relacionados con la organización y funcionamiento del Consejo 
Municipal, así como su vinculación con otras dependencias; 

VI. Participar en la elaboración del Programa Municipal de Seguridad Pública y demás análogos, en 
observancia a la Ley, a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con 
Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, a los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal, y 
demás lineamientos en la materia; 

VII. Evaluar periódicamente el cumplimiento del Programa Municipal de Seguridad Pública, sus objetivos y 
metas; 

VIII. Promover el Servicio Profesional de Carrera Policial, así 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, 

IX. Proponer y aprobar, en su caso, los acuerdos para establecer politicas generales en materia de Seguridad 
Pública en el Municipio; 

X. Formular propuestas para la coordinación de operativos conjuntos, entre las instituciones policiales de 
carácter federal, estatal y municipal; 
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XI. Proponer la conformación de Comisiones para analizar, estudiar o evaluar políticas, programas y acciones 
en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito; 

XII. Colaborar en lo relativo a la sistematización, actualización, suministro e intercambio de la información que 
sobre Seguridad Pública, se genere en el Municipio; 

XIII. Elaborar propuestas para expedir, reformar o abrogar leyes, reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas a la Seguridad Pública y Prevención del Delito; 

XIV. Coadyuvar en el diseño e implementación de programas contra las adicciones y la prevención del delito: 
XV. Vigilar que las condiciones de las instalaciones del área de Seguridad Publica, asi como de los Tribunales 

de Barandilla, sean las adecuadas; 
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 15. El Consejo Municipal podrá recibir asesoría de instituciones y organismos de carácter internacional, 
nacional, estatal o municipal, que coadyuven en malena de Seguridad Pública, al desarrollo óptimo de sus funciones, 
asi como en el diseño e implementación de programas vinculados al desarrollo policial, asi como a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia. 

Artículo 16. El Consejo Municipal proveerá e impulsará mecanismos y procedimientos para incorporar la efectiva 
participación de la comunidad en el seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones sobre prevención del 
delito, en los términos de la Ley, de este reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Articulo 17. 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 clasificada como 
reservada o confidencial en los términos legales. 

Artículo 18. Corresponderá al Presidente, las siguientes atribuciones: 

I. Promover la efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo Municipal ante los Sistemas Nacional y 
Estatal; 

II. Designar y remover libremente al Secretario Ejecutivo; 
III. Designar a los representantes de la sociedad culiacanense que formarán parte del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, de entre las propuestas emitidas por la sociedad civil organizada: 
IV. Convocar y conducir las sesiones del Consejo Municipal; 
V. Proponer el orden del día de la sesión respectiva; 
VI. Proponer la instalación de las comisiones para estudiar o evaluar las políticas y acciones en materia de 

Seguridad Pública, y designar a los responsables de las mismas; 
VII. Aportar propuestas que pudieran integrarse a los programas nacional, estatal y municipal, en malena de 

segundad pública; 
VIII. Proveer las medidas necesarias para la ejecución de las politices y acciones aprobadas por el Consejo 

Municipal; 
IX. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y convenios en la materia; 
X. Representar al Consejo Municipal ante las autoridades e instancias que conforman el Sistema Nacional y 

Estatal; y, 
Xl. 	Todas aquellas que le asignen las leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos, el presente reglamento o el 

propio Consejo Municipal. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

Articulo 19. El Consejo Municipal sesionará de manera ordinaria, por lo menos, cada dos meses, o bien, en 
cualquier tiempo, para tratar asuntos específicos que, por su trascendencia o urgencia, deban de ser desahogados 
en una sesión extraordinaria, en ambos casos se hará a convocatoria de su Presidente, quien por conducto del 
Secretario Ejecutivo, integrará la agenda de los asuntos a tratar. 

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. 
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Artículo 20. El Presidente propondrá, previa integración por parte del Secretario Ejecutivo, la agenda de los asuntos 
o puntos a tratar en el orden del día de la convocatoria de la sesión respectiva, para el análisis y discusión de 
aquellos que le sean atribuibles por la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones legales en la materia. 

Artículo 21. Los integrantes del Consejo Municipal podrán presentar por escrito al Secretario Ejecutivo, propuestas o 
proyectos de acuerdos e instrumentos normativos que vengan a mejorar el funcionamiento de dicha instancia 
colegiada, así como a los fines de la seguridad pública y prevención del delito, para que se consideren dentro de los 
asuntos a tratar por parte del pleno del Consejo Municipal, en la sesión ordinaria que corresponda o en sesión 
extraordinaria de ser considerado de carácter urgente. 

Articulo 22. 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 48 horas antes de la fecha de su celebración y 
para el caso de las sesiones extraordinarias, con 12 horas de anticipación, las cuales deberán de contener los 
siguientes datos: 

I. 	El lugar y fecha de expedición; 
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 dia; y, 
V. Estar firmadas por el Secretario Ejecutivo. 

Artículo 23. El orden del dia contendrá por lo menos, los siguientes puntos de agenda: 

1. 	Lista de asistencia; 
11 	Verificación del quórum para declarar la instalación legal de la sesión; 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del dio; 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; 
V. Informes que rinda el Secretario Ejecutivo de los asuntos a su cargo; 
VI. Informe de comisiones especializadas, en caso que los hubiere; 
VII 	Los asuntos específicos a tratar; 
VIII. Asuntos generales: y, 
IX. Clausura de la sesión. 

Articulo 24. Los servidores públicos y representantes de la sociedad que funjan como Consejeros tendrán derecho a 
voz y voto, incluyendo al Secretario Ejecutivo. 

Articulo 25. Los acuerdos que emita el Consejo Municipal, se tomarán mediante el voto de la mayoría de los 
Consejeros presentes. En caso de empate, quien presida la sesión tendrá el voto de calidad. 

Artículo 28. Las sesiones del Consejo Municipal serán privadas, quedando bajo 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 público ni a medios de comunicación. 

De manera excepcional, el Presidente podrá autorizar la celebración de sesiones públicas, cuando así lo estime 
conveniente y que la naturaleza de los asuntos a tratar lo permita. 

Artículo 27. Cuando los asuntos a tratar así lo requieran, el Consejo Municipal previo acuerdo de la mayoría de sus 
integrantes, y derivado de sesión anterior, invitará a participar en las reuniones, con voz pero sin voto, a expertos, 
instituciones académicas de investigación y agrupaciones del sector social y privado, relacionados con la materia. 

El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal, será invitado 
permanente, con derecho a voz pero sin voto. 

Artículo 28. 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 29. Las sesiones del Consejo Municipal, se desarrollarán bajo el siguiente protocolo: 
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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, y se sesionará con el número de miembros que concurran a la 
sesión; y, 

III. 	Una vez declarada instalada la sesión, se procederá a la aprobación o modificación del orden del dia 
correspondiente. Las sesiones se desarrollarán de acuerdo con el orden del dia que se apruebe. 

Artículo 30, 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 aprobación, según estén listados en el orden del dia que de manera previa, haya sido aprobado 
por los Consejeros presentes; 

II. 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 que rinda el Secretario Ejecutivo de los asuntos a su cargo, 
IV. Tratándose de informes de las Comisiones, se concederá el uso de la palabra al Presidente respectivo, en 

su caso, para que proceda a dar lectura de la presentación correspondiente; 
V. Acto seguido, y de conformidad con el orden del día correspondiente, se procederá a dar el uso de la voz a 

los miembros del Consejo Municipal, para la presentación, de los asuntos o propuestas a tratar, que hayan 
sido integrados al orden del dia, y en su caso, se someterán a consideración su aprobación por parte de los 
integrantes del COMSEGU que se encuentren presentes, 

VI. Efectuado lo anterior, el Secretario Ejecutivo integrará una lista de los Consejeros que deseen intervenir en 
asuntos generales, la cual se llevará a cabo conforme a lo siguiente' 

a. 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 

b Cuando se esté discutiendo algún asunto, informe o tema, no se permitirá tratar otro diferente 

VII. Una vez agotados y discutidos los puntos contemplados en el orden del día, el Presidente procederá a 
declarar clausurada la sesión correspondiente. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

Articulo 31. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán. Sinaloa, tendrá nivel de 
Director, y fungirá como titular del Secretariado Ejecutivo, organismo auxiliar de la Administración Pública 
Centralizada del Municipio de Culiacán, y será el responsable del seguimiento y ejecución, cuando corresponda, de 
las acciones derivadas de los acuerdos del COMSEGU, asi como de su vinculación y coordinación con el Consejo 
Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Articulo 32. El Secretario Ejecutivo, y demás personal administrativo a su cargo, tendrán la categoría y percepciones 
que determine el Ayuntamiento en su correspondiente presupuesto anual de egresos. 

Articulo 33. Al Secretario Ejecutivo, le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Presidente, el proyecto de orden del dia y de convocatoria de cada sesión; 
II. Convocar a las sesiones a los miembros del Consejo Municipal, previo acuerdo del Presidente, 

Asistir puntualmente a las sesiones y permanecer en ellas hasta su conclusión: 
IV. 	Verificar el quórum legal de cada sesión, 
V. 	Elaborar las actas de las sesiones, y llevar el archivo y registro de éstas, así como de todo documento que 

haya servido de antecedente sobre los asuntos y propuestas presentados y aprobados en su caso, por 
parte del Consejo Municipal; 

VI. 	Certificar y expedir las constancias de los documentos que obren en sus archivos; 
VII. 

	

	Conservar aquellos instrumentos jurídicos que contengan las politices, lineamientos y acciones de 
coordinación que resulte de los convenios suscritos con otras instancias integradas al Sistema Municipal; 
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VIII. 	Someter a consideración del Consejo Municipal, los asuntos que le hayan sido turnados de manera previa, 
y por acuerdo del Presidente; 

IX 	Ejercer la dirección administrativa del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal, 

X 	Dar seguimiento y ejecutar en su caso, los acuerdos aprobados por el Consejo Municipal, asi como de los 
asuntos que le confiera el Presidente, 

Xl. 	Auxiliar y asesorar al Presidente del Consejo Municipal, en aquellos asuntos que le encomiende en 
materia de seguridad pública; 

XII. 	Participar en la elaboración de las propuestas de contenido del Programa Municipal de Seguridad Pública, 
en conjunto con las comisiones respectivas, y someterlo a la aprobación del Consejo Municipal, 

XIII 	Proponer políticas, lineamientos y acciones para mejorar el funcionamiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública, 

XIV. Promover la coordinación de las autoridades, instancias e instituciones que integren los Sistemas Estatal y 
Municipal; 

XV. Dar cuenta al Consejo Municipal de las denuncias ciudadanas sobre faltas administrativas y delitos 
cometidos por servidores públicos o particulares involucrados en esa crea; 

XVI. Elaborar y publicar informes relativos a las actividades del Consejo Municipal, asi como de la propia 
Secretaría Ejecutiva, y, 

XVII. Todas aquellas que le asignen las leyes, reglamentos. acuerdos, lineamientos, el presente reglamento. el 
Consejo Municipal o su Presidente. 

Artículo 34 El Secretario Ejecutivo deberá mantener una estrecha coordinación y coadyuvar con la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal. en lo relativo a los programas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana 

CAPITULO QUINTO 
DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

DE LA COMUNIDAD 

Articulo 35. El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal, se conformará por diez 
ciudadanos y diez servidores públicos del Gobierno Municipal, designados por el COMSEGU, a propuesta de su 
Presidente, incorporando instituciones educativas, culturales, profesionales, asistenciales y deportivas, con interés en 
coadyuvar y participar en lo relativo a los programas de prevención del delito y con los objetivos de la seguridad 
pública. 

Artículo 36 El Presidente del Consejo Municipal con el apoyo del Secretario Ejecutivo, convocará a las 
organizaciones de los diferentes sectores sociales de la comunidad, para que propongan a las personas que los 
representen al seno del Comité. 

Artículo 37. El Comité, se conformará con hombres y mujeres, los cuales durarán tres años en el ejercicio de sus 
funciones, pudiendo ser ratificados para el periodo siguiente. 

Por cada integrante propietario del Comité se designará un suplente, y todos ellos desempeñarán sus funciones de 
manera honorifica y no recibirán retribución alguna por ello. 

En el caso de los representantes ciudadanos propietarios, quienes los suplan serán designados de entre las 
propuestas que hayan hecho las organizaciones, debiendo cumplir con los mismos requisitos que los propietanos, y 
fungirán como sus suplentes en las faltas temporales, así como en las permanentes. 

Articulo 38. 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 de los vocales ciudadanos tanto 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 que se designen para tal efecto. 

Artículo 39. Los ciudadanos que tengan interés en integrar el Comité, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, 

II. No haber sido sentenciado culpable por delito doloso; 
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Ilf 	Tener reconocida probidad y, en 
materia de prevención, 

IV 	Suscribir cada compromiso en la 
pública; y, 

V. 	Ser propuesto ante el Presidente, 
de la comunidad culiacanense. 

su caso, contar con conocimientos en segundad publica, sobre todo en 

que manifieste el interés de coadyuvar con los objetivos de la seguridad 

por una institución, organización, asociación civil u organismo en general 

Artículo 40. La integración del Comité, preferentemente se efectuará tomando en consideración a personas que 
funjan como representantes de.  

I. 	Instituciones educativas tanto públicas como privadas; 
II 	Asociaciones de padres de familia de planteles escolares públicos y privados; 
III 	Sociedades de alumnos de instituciones educativas públicas y privadas, así 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 servido y demás organismos intermedios; 
VII. Instituciones u organizaciones de protección civil y de auxilio a la comunidad, asi como por los servidores 

públicos encargados de los servicios de atención a la población; 
VIII. Organizaciones indígenas, ejidates 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: 
X. Organismos de la sociedad civil relacionados con la defensa de los derechos humanos de las mujeres; y, 
XI. En general, por organizaciones civiles interesadas en contribuir en la mejora de la seguridad pública de la 

comunidad. 

Artículo 41. El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad de Culiacán tendrá las atribuciones siguientes 

1. 	Conocer y opinar sobre las políticas de seguridad pública del municipio; 
Participar en la promoción y difusión de valores y hábitos cívicos relacionados con el respeto a las normas 
de convivencia social y la cultura de la legalidad; 

III. Sugerir medidas especificas y acciones concretas para mejorar la seguridad pública y la prevención del 
delito; 

IV. Proponer reconocimientos por mérito para os miembros de las instituciones policiales y, en su caso, 
denunciar sus irregularidades; 

V. Auxiliar a las autoridades competentes y participar en las actividades que no sean confidenciales, ni pongan 
en riesgo el buen desempeño en la función de seguridad pública; 

VI. Informar de sus actividades y planes de trabajo al Consejo Municipal; 
VII. Promover acciones y programas preventivos de manera coordinada con el Secretario Ejecutivo; 
VIII 	Analizar y evaluar las propuestas que efectúen sus miembros, y en su caso emitir su aprobación para 

someterlas a consideración del Consejo Municipal; 
IX. Nombrar de entre sus miembros, las comisiones de trabajo necesarias para la ejecución o desahogo de los 

acuerdos surgidos de sus sesiones; y, 
X. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones legales en la matena. 

Articulo 42. 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 extraordinaria, cuando la naturaleza de los 
asuntos a tratar asi lo requiera. 

Articulo 43. El orden del dia para las sesiones ordinarias o extraordinarias deberá contener por lo menos: 

I. lista de asistencia; 
II. Verificación de quórum e instalación legal de la sesión; 

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; 
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Vt 	Asuntos Generales, y, 

	

VII 	Clausura de la sesión 

Artículo 44 los acuerdos 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 45. El 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, 
Un Secretario, y, 

	

III 	Tres vocales. 

Dicha mesa directiva, será renovada cada tres años y no podrán ser ratificados, para el periodo siguiente. 

Por cada integrante de la mesa directiva, se designará un suplente. 

Artículo 46. Corresponde a la mesa directiva del Comité- 

	

I. 	al pleno por conducto del Presidente del Comité, las medidas necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones, 
Formular las propuestas que habrán de valorarse en las sesiones del Comité Municipal; 
Celebrar reuniones para concertar los asuntos o propuestas a presentar al pleno del Comité: y. 

IV. 	Las demás que le confieran las leyes de la matena y el presente reglamento. 

Artículo 47. El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

	

I. 	Fungir como representante del Comité, 
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, y. 
V. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y disposiciones legales en la materia. 

Articulo 48 El Presidente del Comité deberá mantener estrecha comunicación con el Secretario Ejecutivo a fin de 
lograr una coordinación y organización para la presentación al Consejo Municipal de las propuestas que se hayan 
acordado por el Pleno del Comité. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente al de su publicación, en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" 

Articulo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al 
presente ordenamiento. 

Articulo Tercero. Con fundamento legal en el articulo 5 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Culiacán, Sinaloa, se extingue el organismo público paramunicipal denominado Consejo Municipal de Seguridad 
Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, y asimismo, se abroga, para dicho efecto el DECRETO QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO PARAMUNICIPAL DENOMINADO "CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE CULIACÁN, SINALOA" expedido mediante Decreto Municipal No. 12, publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', No, 118, de fecha 01 de octubre de 2008 

Articulo Cuarto. El Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal, por disposición de este Decreto se crea como un 
organismo auxiliar de la administración pública centralizada, coordinado por la Secretaría del Ayuntamiento, 
debiendo por ello realizarse las demás adecuaciones normativas que resulten necesarias, dentro de un plazo de 90 
días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
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Artículo Quinto. Todos los bienes, recursos materiales y humanos, propiedad del ORGANISMO PÚBLICO 
PARAMUNICIPAL DENOMINADO "CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CULIACÁN, 
SINALOA", que por virtud del presente decreto quedará extinto, se transmiten al Gobierno del Municipio de Culiacán, 
por lo que deberán realizarse todos los trámites administrativos necesarios para su consecución, los cuales quedarán 
bajo el resguardo del titular del organismo auxiliar de la administración pública centralizada denominado Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

Asimismo, el presupuesto destinado a la paramunicipal que se extingue, será reasignado al organismo auxiliar de la 
administración pública centralizada denominado Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública 
de Culiacán, Sinaloa, en el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal y subsecuentes. 

Articulo Sexto El Consejo Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, conformado en la 
presente administración 2018-2021, de acuerdo a lo que la Ley respectiva señala, continuará en funciones con los 
servidores públicos y los nueve consejeros ciudadanos protestados 

Articulo Séptimo. El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal, continuará 
funcionando con sus integrantes protestados el dia 14 del mes de agosto del año 2017, los cuales en su caso. 
podrán ser ratificados para el periodo siguiente, es decir, en el mes de agosto del año 2020. 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. a los 
diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve 

// 
LIC. JES 	DA fERREIRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M.C. OT • N HAVRE A Y CAIRO YARAHUÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

GOBIERNO DE 
Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule 	 CULIACAN 
Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, a los veinte días del mes de septiembre del 
año dos mil diecinueve. 

LIC. JE 	 r Ell;REIRO 
PRESI. NTE MUNICIPAL M.C. OTH N H RER • CAIRO YARAHUÁN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

GOBIERIO DE 
CULIACi.N 
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Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes hace saber 

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

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el dia diecinueve del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve, el Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 4'115. 
fracción II, párrafos primero y segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13,110 y 
125 fracción II, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 13, 27 fracciones I y IV, y, 79 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 3 y 5 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando en los 
términos previstos en el artículo 25 de la invocada Ley de Gobierno, tuvo a bien aprobar la Iniciativa de 
Decreto por el que se Instituye el Galardón "Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa", al 

tenor de la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 02 de septiembre del año en curso. se  recibió en las oficinas de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Equidad Género y Familia, anexo al oficio con número de folio 1308/19. de la Secretaria del 
Ayuntamiento, un expediente administrativo que contenia la Iniciativa de Decreto por el que se Instituye el 
Galardón 'Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa', suscrita por el Lic Jesús Estrada Ferreiro, 
Presidente Municipal, con el objeto de que se analizara. deliberara y, en su caso, dictaminara corno en 
Derecho correspondiera. 

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

3. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente, las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad Género y Familia. celebraron reunión de trabajo el dia 04 
de septiembre de 2019, en la cual se procedió al análisis del texto normativo contenido en el cuerpo de 
Iniciativa de Decreto de referencia, a efecto de valorar su procedencia. en ese sentido, a continuación se 
transcribe el apartado expositivo que sustentó la propuesta 

la familia es el ohmios° y el fin de la especie Humana, es la institución social más antigua y 
configurada por la cultura. la  moral. las costumbres y el derecho, las relaciones que se dan dentro de 
ella van moldeando la forma de proceder y actuar de cada integrante de la misma, determinan su 
carácter y su manera de ver el mundo en general. Los ejemplos y conductas de quienes la 
componen, se consideran determinantes para definir el rumbo y desarrollo de la sociedad en 
general. 

Pese a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo. de los progresos científicos y 
tecnológicos que generan a su vez un nuevo sistema de vida, la familia sigue siendo el entorno 
natural del ser humano; es el seno en que viene al mundo, inaugura sus emociones y sentimientos. 
descubre los aspectos de la existencia. 

En ese contexto la Declaración Universal de Derechos Humanos, en conjunto con los Pactos 
Internacionales en esa materia, de los cuales México forma parte, proporcionan un listado de 
derechos fundamentales pertenecientes no sólo al individuo sino también a la familia. Dicha 
declaración en su artículo 16. tercer punto, establece que la familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

La familia ha sido tutelada y constante motivo de preocupación por parte de la comunidad 
internacional, al grado de brindarle reconocimiento y protección desde dicha esfera, y asimismo de 
procurar que se le otorguen garantías similares en los ordenamientos legales internos de cada país, 
como un derecho fundamental, que debe ser reconocido al ser humano por su propia naturaleza y 
dignidad; derecho que le es inherente y que, tejos de nacer de una concesión de la sociedad política, 
se encuentra consagrado y garantizado. 

Con lo anterior, se reconoce el derecho de toda persona a vivir y desarrollarse dentro de una familia 

y que ésta por su importancia en el desarrollo de la sociedad, debe ser protegida por los Estados de 

. toa G, 3532_ 	-5c-F) 
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manera efectiva y concreta, a fin de que los individuos que la componen puedan alcanzar el pleno 
ejercicio de sus derechos 

En el plano nacional en ese mismo sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala en su articulo 4', que la Ley protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia, por lo que el Estado en sus tres órdenes de Gobierno, tiene como parte de sus funciones 
salvaguardar los bienes jurídicos de los ciudadanos, así como generarles las condiciones óptimas 
para que desarrollen sus potencialidades y alcancen sus metas trazadas en todos y cada uno de los 
aspectos de su vida, y que como integrantes de un núcleo familiar, concilien, compartan, unifiquen y 
fortalezcan sus valores y responsabilidades familiares. personales, sociales, y laborales, por los 
cuales contribuyan a que prevalezca la paz, seguridad, orden, armonía y sana convivencia en su 
entorno. 

Lo anterior, no es únicamente alcanzable mediante la elaboración de más leyes, o el endurecimiento 
de penas, sino a través de la prevención de comportamientos antisociales, fomentando los valores 
familiares, los principios, el respeto hacia nuestros semejantes y la empatía, así como el sentido de 
pertenencia de los niños y jóvenes en nuestro Municipio, lo cual tiene su ongen en la familia ya que 
es el primer grupo al que pertenecemos, haciendo de esta manera que todo lo que proyecta en su 
diano vivir, vaya encaminado a buscar los mejores resultados en todos los ámbitos de su vida y para 
quienes conforman su familia. 

Por otra parte, es importante hacer mención de que en la actualidad la familia, ha adquirido 
conceptos distintos al que se entendía por aquella integrada por la madre, el padre y los hijos, 
llamada familia nuclear, en el presente lo que entendemos por familia se ha modificado, ya que es 
común ser hijo único, vivir en familias con un solo padre, convivir con hermanos de uno de los 
padres y de sus nuevas parejas, incluso el concepto no sólo se centra en los lazos consanguíneos, 
nuestra familia puede ser el grupo de personas con el que nos sentimos protegidos. amados y 
felices, por lo que la presente iniciativa tiene como enfoque considerar como familia a todas las 
formas de integración de ésta, sin que quepa lugar a la discriminación, sino que por el contrario se 
reconocen los derechos humanos y libertades de todos los individuos. 

Corolano al párrafo que antecede, la realidad en nuestro país nos muestra una sociedad en la que 
las familias se fragmentan por diversos motivos, resultando de ello, que la mayoría de las veces 
sean las mujeres las que tienen que encargarse de manera unilateral del cuidado y mantenimiento 
de los hijos, es por lo que las madres solteras o madres jefas de familia dada la realidad y 
necesidades sociales representan una institución generadora de un tipo de familia, a las cuales cabe 
destacar, ya que por diversas circunstancias han contribuido en la evolución, ya sea por convicción 
y/o por necesidad con respecto de la forma tradicional del concepto de familia, y ahora muchas 
madres en cuanto a su ro!, por variaciones en su situación económica, se han visto en la necesidad 
de salir de su hogar en busca de sustento familiar, o bien, impulsadas a la par por sus aspiraciones 
profesionales, cumpliendo con la gran labor de ser proveedoras del sustento de un hogar y madres 
de familia. 

Ahora bien, el Gobierno Municipal, requiere de mecanismos de colaboración efectivos entre el 
gobierno y la sociedad, siendo prioridad promover la participación de la población, y considerando 
que en nuestro Municipio, existen familias las cuales realizan grandes esfuerzos para mejorar su 
entorno, es por lo que se consideró viable presentar esta iniciativa de decreto por el que se instituye 
el Galardón "Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa" para distinguir a las familias que 
residan en Culiacán por las acciones benéficas que realizan, y con las que coadyuvan en el fomento 
de los valores sociales, culturales, deportivos, académicos y/o altruistas en general, y que su 
reconocimiento vendría a promover la participación de la sociedad que habita en nuestro Municipio, 
al destacar con su ejemplo como generador de paz, seguridad, orden, armonía y sana convivencia. 

En ese sentido, con la presente iniciativa se propone expedir un Decreto Municipal, para instituir el 
Galardón "Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa", así como las bases de organización, 
procedimiento y selección para otorgado como un reconocimiento a las familias vecinas del 
Municipio, que de acuerdo con el objeto del Decreto que se propone, sean meritorias del 
reconocimiento. 
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Es dable resaltar que para el cumplimiento de los fines del decreto que se propone por medio de la 
presente iniciativa, se consideró indispensable la participación ciudadana, ya que desde el grupo de 
personas que serán los encargados de seleccionar a las familias que habrán de ser galardonadas, 
se establece que se conformará un Jurado integrado por representantes de la sociedad, que tendrán 
la función de recibir, analizar y seleccionar las propuestas de las familias postuladas para hacerse 
meritorias del Galardón "Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa", de acuerdo con los 
requisitos y procedimientos de selección que se establecen en el decreto que se pretende expedir. 

Las personas integrantes del Jurado antemencionado. serán designadas de entre las propuestas 
que deriven de una convocatoria a las organizaciones sociales, instituciones académicas y 
organismos empresariales, a efecto de que propongan a los ciudadanos que formarán parte de dicho 
Jurado, quienes serán designados con tal carácter honorífico, por ser personas reconocidas por su 
honorabilidad y responsabilidad, en los ámbitos, como pueden ser cultural, deportivo, académico, 
cuidado del medio ambiente, protección a los animales y/o altruismo en general." 

4. Como se advierte del apartado expositivo antes transcrito, el presente Decreto tiene como objeto lo 
siguiente: 

• Instituir el Galardón "Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán.' como un reconocimiento, para las 
familias vecinas del Municipio, por su importante papel y participación en su entorno social, en todas 
aquellas acciones ejemplares, que contnbuyan al beneficio del Municipio y sus habitantes, así como a la 
construcción de una mejor sociedad, en la que prevalezca la paz, seguridad, orden, armonia y sana 
convivencia. 

• Establecer las bases de organización, procedimiento y selección para otorgar el Galardón de mérito. 

• Las familias serán seleccionadas por un Jurado, el cual estará integrado por cinco ciudadanos que 
revisarán y seleccionarán las propuestas para el otorgamiento del Galardón y que serán designados con 
dicho carácter de conformidad con lo establecido en el Decreto que se propone expedir. 

• El Sistema DIE Municipal, tendrá a su cargo la recepcion de las propuestas, así como la coordinación y 
organización del evento de entrega del Galardón, por ser el organismo afin, encargado de procurar el 
bienestar y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a las familias del 
Municipio. 

5. Una vez analizada la iniciativa de decreto de mérito por parte de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Equidad Género y Familia, éstas observaron que cumple con los requisitos que establece el artículo 78 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, así como también consideraron de gran valor 
para el municipio instituir un reconocimiento destinado a los fines descritos en el punto que antecede, y con 
cumplir con el mandato constitucional de proteger la organización y el desarrollo de la familia, fomentando los 
valores familiares, y los principios, el respeto hacia nuestros semejantes y la empatía. 

No obstante lo anterior, al momento de llevar a cabo el análisis del contenido de la iniciativa de referencia, 
específicamente de los articulos 27 y 28, en relación a la participación de las empresas integrantes de las 
organizaciones intercamarales del Municipio, fue importante para dichas Comisiones Unidas, incluir dentro del 
numeral 28 antes mencionado, que en la convocatoria respectiva podrá hacerse constar la posibilidad con que 
contarán las empresas que deseen participar de manera voluntaria aportando beneficios a la o las familias 
galardonadas. 

6. En ese tenor, la referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Equidad Género y Familia, el dia 04 de septiembre del presente ano. tumándose 
dicho dictamen al Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria 
de cabildo del día 19 de septiembre de 2019 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el Ayuntamiento de Culiacán ha 
tenido a bien expedir el siguiente. 
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DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 08 
Por el que se Instituye el Galardón 

"Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa" 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los articulas 4°,115, fracción II, párrafos pnmero y segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13,110 y 125 fracción II, de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa, 13, 27 fracciones I y IV, y, 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: 
3 y 5 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa y, 1 y 3 del 
Reglamento Intenor del H Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando en los términos previstos en el 
artículo 25 de la invocada Ley de Gobierno, este órgano Municipal es competente para conocer y resolver 
sobre la especie. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por el articulo 27. fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, se expide el Decreto por el que se Instituye el Galardón 'Familia Ejemplar del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa". para quedar como sigue 

DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE EL GALARDÓN 
"FAMILIA EJEMPLAR DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA" 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El 
Sinaloa, y tiene 
Galardón ala o 

Artículo 2 Se 
reconocimiento, 
entorno social, 
habitantes, asi 
orden, armonía 

presente Decreto es de interés general para los habitantes del Municipio de Culiacán, 
por objeto establecer las bases de organización, procedimiento y selección para otorgar el 
las Familias Ejemplares del Municipio. 

instituye el Galardón 'Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa' como un 
para las familias vecinas del Municipio, por su importante papel y participación en su 

en todas aquellas acciones ejemplares, que contribuyan al beneficio del Municipio y sus 
como a la construcción de una mejor sociedad, en la que prevalezca la paz, seguridad, 
y sana convivencia. 

Asimismo, la institución y entrega de este reconocimiento, tiene como finalidad motivar y acrecentar la 
participación de todas las familias del Municipio, en las acciones que incidan de manera directa en beneficio 
de la sociedad, tendientes a generar un sentido de pertenencia en los habitantes de Culiacán 

Articulo 3. Para los efectos de este Decreto, se entendera por 

I. Decreto. Al presente Decreto, 
II. Enlace: Servidor Público adscrito al Sistema DIF Municipal. 
III. Galardón: A la distinción o reconocimiento instituido por este Decreto; 
IV. Gobierno Municipal. Al órgano de Gobierno del Municipio de Culiacán, 
V. Jurado: Grupo de personas que revisarán y seleccionarán las propuestas para el otorgamiento del 

Galardón que se instituye y que serán designados con dicho carácter de conformidad con lo 
establecido en el presente Decreto. 

VI. Municipio: Al Municipio de Culiacán. Sinaloa, 
VII. Presidente Municipal -  Al Presidente o Presidenta del Municipio de Culiacán, Sinaloa, y, 
VIII. Sistema DIF o Sistema DIF Municipal Al Sistema para el para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Articulo 4. Toda referencia de género realizada en el presente Decreto, se entenderá hecha tanto al 
masculino como al femenino. 

Artículo 5 El Sistema DIF Municipal, tendrá a su cargo la recepción de las propuestas, asi como la 
coordinación y organización del evento de entrega del Galardón, por ser el organismo afin. encargado de 
procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad. para crear mejores condiciones de vida a las familias 
del Municipio 

Lo anterior, a través de un servidor público adscrito al Sistema DIF Municipal, que será designado como 
Enlace, por el Director General de dicho organismo. 
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Artículo 6. El Enlace al que se refiere el articulo anterior, fungirá como canal de comunicación entre el 
Jurado y el Sistema DIF Municipal, así como también se encargará de la coordinación y organización para 
el procedimiento de selección, y del evento de entrega del Galardón de referencia 

Capítulo Segundo 
Del Jurado 

Articulo 7. El Jurado, se integrará por cinco personas representantes de la sociedad, que tendrán la 
función de recibir, analizar y seleccionar las propuestas de las familias postuladas para hacerse meritorias 

del Galardón -Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa-, de acuerdo con los requisitos y 

procedimientos de selección que se establecen en el presente Decreto. 

Articulo 8. El Presidente Municipal emitirá una convocatoria a las organizaciones sociales, instituciones 
académicas y organismos empresariales, a efecto de que propongan a los ciudadanos que formarán parle 
del Jurado. 

El Presidente Municipal designará de entre dichas propuestas a las personas que integrarán al Jurado 

Artículo 9 Para formar parte del Jurado, se deberán reunir los requisitos siguientes: 

Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles: 
II. 	Tener por lo menos dos años ininterrumpidos de residencia en el municipio de Culiacán. 

Ser mayor de edad; y, 
IV. 	Ser reconocido por su honorabilidad, responsabilidad. en el ámbito cultural, deportivo, académico, 

cuidado del medio ambiente, protección a los animales yio altruismo en general. 

Articulo 10 Las personas integrantes del Jurado, fungirán con tal carácter durante la Administración 
Publica Municipal para la que hayan sido designados, y su función tendrá carácter honorifico, por lo que no 
recibirán remuneración alguna por ello 

Articulo 11 Corresponderá al Jurado 

Sesionar conforme a la penodicidad y forma que se acuerde por sus integrantes, 
II. Aprobar la convocatoria para la recepción de propuestas de las familias para recibir el Galardón, 
III. Acordar los criterios de selección de la o las familias meritorias al Galardón, de conformidad con 

el objetivo establecido en el presente Decreto; 
IV. Analizar los expedientes de las familias propuestas: 
V 	Informar al Enlace del Sistema DIF Municipal, sobre la elección de la o las Familias Ejemplares. 

para otorgar el Galardón instituido en este Decreto; 
VI. 	Acordar en conjunto con el Sistema DIF Municipal, las fechas en las que habrá de entregarse el 

Galardón "Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa'. y, 
VII 	Las demás que se consideren necesarias para el desarrollo de sus actividades 

Articulo 12. Quienes integren el Jurado contarán con voz y voto en las sesiones, las cuales se llevarán a 
cabo de manera ordinaria en cualquier tiempo, para analizar las propuestas y deliberar lo conducente, 
considerando el número de propuestas a analizar, las sesiones de referencia no excederán de un total de 
tres reuniones posteriores a la convocatoria emitida para las propuestas. 

El Enlace se encargará de mantener la comunicación y coordinación del Jurado para la organización y 
desarrollo de sus actividades, lo cual deberá informar al Presidente Municipal y al Director General del 
Sistema DIF Municipal. 

Artículo 13. El Enlace del Sistema DIF Municipal, deberá acudir a las sesiones del Jurado, a fin de 
asistirlos y levantar un acta para constancia, la cual deberá contener lo siguiente 

I. El lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; 
II. Lista de asistencia; 
III 	Declaración de quórum; 
IV. 	Las propuestas que serán analizadas; 
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V. Los acuerdos que se tomen; y, 
VI. La fecha de celebración de la próxima sesión, en su caso. 

Articulo 14. Las sesiones del Jurado serán válidas si se encuentran reunidos cuando menos la mitad más 
uno de sus integrantes para que haya quórum, y sus acuerdos, serán aprobados por mayoria simple de 
votos de sus integrantes presentes. 

En el caso de que exista quórum, pero no se encuentren presentes la totalidad de los integrantes del 
Jurado, los acuerdos se aprobarán por consenso 

Artículo 15. Las personas que formen parle del Jurado, dejarán de pertenecer al mismo, por los siguientes 
motivos: 

I. Por renuncia voluntaria; 
II. Por falta de asistencia hasta tres reuniones consecutivas, sin causa justificada; 
III 	Por ausencia definitiva provocada por enfermedad o deceso; y, 
IV. 	Por causa grave a juicio y por acuerdo de los demás miembros del Jurado. 

Articulo 16. Por cada integrante propietario del Jurado, será designado un suplente de entre las propuestas 
que hayan hecho las organizaciones sociales, instituciones académicas y organismos empresanales, 
quienes deberán cumplir con los mismos requisitos que los propietarios, y fungirán como sus suplentes en 
las faltas temporales, así como en las permanentes. 

Capitulo Tercero 
Del Procedimiento para la entrega del Galardón 

"Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa" 

Sección 1 
De la Convocatoria 

Artículo 17. Una vez conformado el Jurado, el Presidente Municipal, emitirá una convocatoria a la ciudadanía 
en general para que presenten sus propuestas de las familias que consideren sean meritorias de recibir el 
Galardón a que se refiere este Decreto. 

Las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser presentadas por los vecinos del sector de las 
familias que pretendan postular, así como las organizaciones sociales, instituciones académicas y 
organismos empresariales, que conozcan de su participación en beneficio de la sociedad. 

Las familias del Municipio podrán auto proponerse, acreditando por escrito que cuentan por lo menos con el 
respaldo de diez de sus vecinos, siempre y cuando éstos no habiten en el mismo domicilio ni pertenezcan a 
la misma familia; y/o hagan constar por escrito el apoyo de al menos una organización social, institución 
académica u organismo empresarial. 

Artículo 18. La convocatoria para recibir las propuestas deberá contener por lo menos lo siguiente 

I. Lugar y fecha de emisión; 
II. Fundamento legal y las disposiciones normativas de carácter municipal que correspondan; 
III. Los requisitos para hacer las propuestas; 
IV. Procedimiento de selección de la o las familias; y, 
V. El lugar, fecha y horano para recibir las propuestas. 

Artículo 19. La convocatoria será difundida por el Sistema DIE Municipal, en los medios de comunicación 
local, así como en redes sociales. 

Artículo 20. Los requisitos mínimos que deben cumplir las famifias que sean propuestas, son los siguientes: 

I. Residir con calidad de vecino dentro del territorio del Municipio de Culiacán. Sinaloa; 
II. Que cada integrante de la familia, de manera conjunta o separada, contribuya al fortalecimiento de 

los valores cívicos entre sus vecinos o la ciudadanía en general; y, 
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111. 	Ser reconocidos por su entorno social, por sus méritos destacables en ámbitos tales como: cultura, 
deporte, academia, cuidado del medio ambiente, protección a los animales y/o altruismo en general. 

Sección II 
De la Selección 

Artículo 21. En las propuestas se deberán describir las acciones que realizan las familias postuladas, y estar 
signadas por las personas que las proponen, asi como deberán anexar los documentos y/o evidencias con 
que se cuente y sirvan de apoyo o respaldo. 

Artículo 22. Las propuestas se recibirán en los lugares que se fijen en la convocatoria para tal efecto; el 
Enlace se encargará de coordinar dicha recepción, remitiendo copia a los integrantes del Jurado. 

Artículo 23. Para la selección de las familias propuestas el Jurado tendrá en cuenta lo siguiente: 

Que sus acciones y comportamiento social, sean avalados al menos por- 

a Cinco vecinos de su sector, que no habiten en el mismo domicilio ni pertenezcan a la misma familia: 
y/o hagan constar por escrito el apoyo de al menos un organización social, institución académica u 
organismo empresanal 

b. Sector o sectores de la comunidad culiacanense al cual apoyen, sin ser necesario que sean sus 
vecinos, siempre y cuando se haga por escrito 

11. Que las acciones realizadas por la familia propuesta generen un importante beneficio a la comunidad: y, 

Los demás criterios que se consideren necesarios para una selección adecuada, y que sean acordados 
por los integrantes del Jurado, quienes en ningún caso podrán establecerlos fuera del objetivo del 
presente Decreto. 

En el caso de las auto-propuestas, se atenderá lo establecido por las fracciones II y III. asi como lo dispuesto 
por el párrafo tercero del articulo 17. 

Artículo 24. El Jurado podrá allegarse de las evidencias necesarias, a efecto de valorar los méritos de las 
familias propuestas, para lo cual deberá acordar llevar a cabo acciones tendientes a recabar información, 
tales como visitas a los sectores en los que las familias desarrollan las actividades referidas en las 
propuestas, a fin de verificar su veracidad, asi como a las distintas organizaciones, instituciones u 
organismos, en su caso. 

El Enlace apoyará al Jurado para los fines expresados en el párrafo anterior. 

Artículo 25. Una vez seleccionadas la familia o familias que habrán de recibir el galardón, el Jurado, por 
conducto del enlace, procederá a informar al Presidente Municipal y al Sistema DIF Municipal, sobre dicha 
decisión. 

Artículo 26. El Galardón consistirá en la entrega de una constancia que incluirá los nombres de los miembros 
de la familia y su reconocimiento como ejemplar, y, en el caso de ser autorizado por ésta, se colocará una 
placa alusiva a su distinción en la parte exterior de su domicilio, misma que contendrá la leyenda "Familia 
Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa' así como sus apellidos, el escudo del Gobierno Municipal y la 
fecha en que haya sido reconocida. 

Articulo 27. Las empresas integrantes de las organizaciones interc,amarales del Municipio de Culiacán, 
podrán participar voluntariamente y de forma gratuita cuando asi lo consideren, beneficiando a las familias 
galardonadas con descuentos, precios preferenciales de sus productos y/o servicios que ofrecen o expendan 
en sus negocios o comercios. 

Artículo 28. Las empresas que decidan voluntariamente participar aportando productos o servicios para la o 
las familias galardonadas, deberán coordinarse directamente con el Enlace del Sistema DIF Municipal, a 
efecto de establecer las bases, lineamientos y mecánica de sus aportaciones. 
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Dicha posibilidad de beneficios a la o las familias galardonadas, podrá hacerse constar en la convocatoria 
respectiva. 

La participación de las empresas integrantes de las organizaciones intercamarales, para los fines señalados 
en el artículo anterior, no implicará la existencia de convenio o contrato de ningún tipo con el Gobierno 
Municipal o con el Sistema DIF. 

Articulo 29. El Galardón que se otorgue a las familias del Municipio de Culiacán. conforme a lo establecido 
en el presente Decreto, no constituye ningún otro beneficio por parte del Gobierno Municipal. 

Articulo 30. La entrega del Galardón "Familia Ejemplar del Municipio de Culiacán, Sinaloa'. se realizará en 
una ceremonia pública, cuando menos una vez al año, en la o las fechas que sean previamente acordadas 
por el Jurado y el Sistema DIF Municipal. 

Artículo 31. En caso de que el Jurado y el Sistema DIF Municipal, determinen otorgar el Galardón en un 
mismo evento, será preferentemente durante el mes de septiembre con motivo de los festejos del aniversano 
de Culiacán. 

Articulo 32. El Sistema DIF Municipal de Culiacán, difundirá en los medios de comunicación y redes sociales. 
los méritos y la trayectoria de las familias reconocidas, para efecto de incentivar la participación ciudadana, 
siempre y cuando lo autoricen por escrito la o las familias galardonadas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Jurado deberá conformarse en un plazo no mayor a sesenta dias naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 

Una vez instalado el Jurado deberá emitirse la primera convocatoria, para seleccionar a la o las Familias 
Ejemplares para el año 2019 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. a los 
diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

LIC. J 	 AIDA
t 

ERREIRO 
PRESI. NTE MUNICIPAL 

GOBIERNO DE 
CULIACAN 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán. Sinaloa. a los veinte dias del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule.  

GOBIERNO DE 
CULIACAN 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE: 

JULIO ALFONSO MENDOZA CAZARES, 
mexicano mayor de edad, con domicilio en: Calle 
Anapuma #2001-B, Colonia Infonavit Solidaridad, 
para oír y recibir toda clase de notificaciones y para 
que las reciba en mi nombre y representación el C. 
ISAURO RENE SAUCEDO CRESPO; ante usted 
con el debido respeto comparezco para exponer: 

Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 
5, 179, 180, 182, 185, 186, 189, 198203, fracción 
I, inciso C) de la Ley de Vialidad y Transporte 
del Estado en correlación con los artículos 198, 
202, 227, 228, 231, de su Reglamento General, 
me presento a solicitar una CONCESIÓN CON 
TRES PERMISOS para prestar el Servicio Público 
de transportes de Pasajeros en unidades tipo 
«Pulmonía» en la Ciudad de Mazatlán, Sin. 

«Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, 
no contar con concesión alguna en esta rama 
del transporte ni en ninguna otra tipo estatal ni 
Federal». 

Para los efectos de comprobar mi 
nacionalidad mexicana y mayoría de edad entre 
otros requisitos, anexo los documentos siguientes: 
A) Original y copias del acta de nacimiento; 
B) Copia de formato del CURP; C) Copia de la 
credencial de elector; D) Copia de formato del 
RFC; E) Copia del comprobante de domicilio en 
esta Ciudad de Culiacán, Sin. F) Original y copia 
formato del estudio Técnico-Económico. G) Copia 
y original del plano de la Ciudad de Mazatlán, Sin. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, respetuosamente le PIDO: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado, 
solicitando una Concesión con tres permisos para 
hacer el servicio público de transporte, en unidades 
tipo «pulmonía» en la Ciudad de Mazatlán. Sinaloa. 

SEGUNDO.- Se acuerde de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo del Reglamento 
General de la Ley de la materia, con respecto a 
la autorización de la publicación do la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE  

Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2019 
Julio Alfonso Mendoza Cazares 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262496 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.- 

C. Isidro Elizalde Valdez, mexicano, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Municipio Libre número 2493, 
Colonia Chulavista, 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, 168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESIÓN CON DOS PERMISOS, 
para prestar el Servicio Público de transporte Mixto 
(AURIGA), con sitio en Acuario Mazatlán, ubicado 
en Avenida de los Deportes número 111, 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: 

ÚNICO.- 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. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019. 

C. Isidro Elizalde Valdez 
SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 926602 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JAVIER MARINO LÓPEZ LÓPEZ 

PRESUNTO DESAPARECIDO. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA O DE 
PRESUNCIÓN DE MUERTE promovido por 
JUANA BACILIA SÁNCHEZ OCHOA en el 
Expediente 243/2019 se ordena citarla para que 
se presente en un término que no bajará de 01 
un mes ni pasará de 03 tres meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 27 OCT. 11-25 NOV. 8 

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

EDICTO 
CIUDADANO JESÚS M. DE LA GARZA.- 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Notifíquesele con fundamento artículo 
119 del Código Procedimientos Civiles Vigente 
en el Estado de Sinaloa, demanda por la 
vía ORDINARIA CIVIL (PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA), promueve en su contra EVERARDO 
RUBIO ACOSTA, Emplazándole para que 
término NUEVE DÍAS, contados partir décimo 
día hábil hecha última publicación este edicto, 
produzca contestación demanda Expediente 
234/2018, quedando su disposición copias 
traslado en Secretaría este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 18 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 

SEPT. 27-30 	 R. No. 10263365 

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

EDICTO 
CIUDADANO JESÚS M. DE LA GARZA.- 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Notifíquesele con fundamento artículo 
119 del Código Procedimientos Civiles Vigente 
en el Estado de Sinaloa, demanda por la 
vía ORDINARIA CIVIL (PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA), promueve en su contra NOEL 
MONTOYA LLANES, Emplazándole para que 
término NUEVE DÍAS, contados partir décimo 
día hábil hecha última publicación este edicto, 
produzca contestación demanda Expediente 
156/2018, quedando su disposición copias 
traslado en Secretaría este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 18 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
SEPT. 27-30 	 R. No. 10263364 

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

EDICTO 
CLAUDIA HERNÁNDEZ REYES y 
GILDARDO HERNÁNDEZ REYES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 Fracción VII del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa, el Juicio vía SUMARIO 
FAMILIAR OTORGAMIENTO DE UNA 
PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido en su 
contra por HÉCTOR HERNÁNDEZ VALDEZ, 
RICARDO HERNÁNDEZ VALDEZ y MARÍA 
DE JESÚS VALENZUELA BUSTAMANTE, 
Emplazándolos para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
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día de hecha la última publicación, produzcan 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a Expediente 1870/2018. 

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

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 27-30 	 R. No. 10262320 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
EMMA GLORIA GUILLÉN FÉLIX 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
1076/2017, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de 
EMMA GLORIA GUILLÉN FÉLIX, se ordenó 
Emplazársele a Juicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍA y (16) dieciséis días 
más en relación a la distancia comparezca a 
este Juzgado sito Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se le harán en la forma prevista por la Ley; 
surtiendo su efecto el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
SEPT. 27-30 	 R. No. 10262500 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ROCÍO LÓPEZ HERRERA.- 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 334/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de ROCÍO LÓPEZ HERRERA, 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., Myo. 24 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
SEPT. 27-30 	 R. No. 10262498 

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

EDICTO 
NITHZIA CAROLINA PIÑA RIVERA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, 
entablado en su contra por JOSÉ ALBERTO 
PIÑA IBARRA, 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 Expediente número 303/2019; quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
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copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 27-30 	 R. No. 10262508 

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

INMOBILIARIA CANSA S.A. de C.V. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 132/2018, por autos de fechas dieciséis 
de febrero de dos mil dieciocho y diecinueve 
de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó 
Emplazarlo a Juicio SUMARIO CIVIL, 
promovido por HÉCTOR MIGUEL JACOBO 
LÓPEZ, en contra de INMOBILIARIA CANSA 
S.A. DE C.V. y OTROS, por la Prescripción 
de la Acción Hipotecaria, concediéndole el 
término de 7 SIETE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra; haciéndole saber que las copias de 
la demanda y demás anexos se encuentran a 
su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Segunda de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, Segundo 
piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerías, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndosele que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
Emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2019. 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926146 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 532/2015. 

ACTOR: CRISTÓBAL HERNÁNDEZ 
SARABIA y OTRO. 

DEMANDADO: CARMEN CONTRERAS 
VIUDA DE PACHECO y OTRO. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a los 
codemandados CARMEN CONTRERAS 
VIUDA DE PACHECO, quien tiene domicilio 
ignorado, que deberán publicarse por dos 
veces consecutivas en los Periódicos El Estado 
de Sinaloa y El Noroeste que se editan en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad 
respectivamente, así como en la Secretaría 
del Ayuntamiento de esta Ciudad, para que 
produzca su contestación dentro del término de 
09 nueve días que contarán a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto 
correspondiente, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír notificaciones, y que de no hacerlo las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley, quedando a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias para el traslado 
correspondiente.- Artículos 119 y 119 Bis del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 24 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
SEPT. 27-30 	 R. No. 926063 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 444/2019. 

ACTOR: MARÍA ANTONIETA YOLANDA 
BATIZ LAMADRID. 
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DEMANDADO: BRISAS DE LA PEÑA S.A. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a la 
parte demandada BRISAS DE LA PEÑA S.A., 
quien tiene domicilio ignorado, que deberán 
publicarse por dos veces consecutivas en los 
Periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
que se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa 
y en esta Ciudad respectivamente, así como en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta Ciudad, para 
que produzca su contestación dentro del término 
de 09 nueve DÍAS que contarán a partir del 
décimo día de hecha su última publicación del 
edicto correspondiente, previniéndosele para que 
en su primer escrito señalen domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones y, que de 
no hacerlo las sucesivas se le harán en la forma 
prevista por la ley, quedando a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias para el 
traslado correspondiente.- Artículos 119, 119 Bis 
del Código de Procedimientos Civiles Vigentes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2019. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Ileladio García Acosta 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926118 

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

C. JAVIER ALMANZA MARTÍNEZ. 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 1040/2018 que 
obra en este Juzgado, promovido por MARÍA 
JULIETA GAXIOLA QUINTERO entabla 
demanda en su contra en la Vía SUMARIA 
CIVIL por el otorgamiento y firma de escritura 
y demás consecuencias legales, se le concede el 
término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después 
del décimo día de la última publicación para 
contestar la demanda, apercibiéndosele que en 
caso de no hacerlo se le tendrá por presuntamente 
confeso de los hechos narrados, y prevéngasele 
para que señale domicilio para oír y recibir  

notificaciones en esta Ciudad. Las copias de 
traslado se encuentran a su disposición en esta 
Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 3 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926144 

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

MIREYA CALDERÓN CALDERÓN 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 650/2018, por auto de fecha treinta 
de agosto de dos mil dieciocho, dieciocho de 
junio de dos mil diecinueve y tres de julio de 
dos mil diecinueve, se ordenó Emplazarla a 
juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 
MIREYA CALDERÓN CALDERÓN, por el 
pago de un adeudo o la ejecución de la garantía 
hipotecaria, concediéndole el término de 7 
SIETE DÍAS para que produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra; haciéndole 
saber que las copias de la demanda y demás 
anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil en la 
Secretaría Segunda de Acuerdos, con domicilio 
en Unidad Administrativa, Segundo piso, Calle 
Río Baluarte entre Calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer 
escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndosele que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2019. 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926145 

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

EDICTO: 
JOSÉ NORBERTO BERMÚDEZ SÁNCHEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119, en relación con el artículo 629 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, se hace de su conocimiento que 
con fecha 19 diecinueve de julio del año de 
2019 dos mil diecinueve, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en los autos del expediente 
número 23/2018, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante este H. 
Juzgado por HUGO FERNANDO REYNOSO 
BECERRA, en contra de JOSÉ NORBERTO 
BERMÚDEZ SÁNCHEZ, a quien le reclama 
el pago de las prestaciones a que se refiere en 
el escrito inicial, y por este medio se le notifica 
los puntos resolutivos de la resolución antes 
mencionada, los cuales a la letra dicen: 

SE RESUELVE: PRIMERO.- Procede 
la Vía Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO.-
La parte actora probó sus pretensiones. La 
parte demandada no compareció a Juicio.-
TERCERO.- Se condena al demandado JOSÉ 
NORBERTO BERMÚDEZ SÁNCHEZ, a 
pagar al actor HUGO FERNANDO REYNOSO 
BECERRA, dentro de un término de Cinco días 
contados a partir de que quede firme este fallo, 
las siguientes cantidades: 1,186.87 veces el 
salario mínimo del Distrito Federal equivalente 
a la cantidad $2'887,911.07 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS 07/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte 
principal; 10.30 veces el salario mínimo del 
Distrito Federal equivalente a la cantidad de 
$25,062.12 (VEINTICINCO MIL SESENTA Y 
DOS PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL)  

por concepto de intereses ordinarios vencidos 
y no cubiertos; y 1,621.20 veces el salario 

mínimo del Distrito Federal equivalente a la 
cantidad $3,944,729.78 (TRES MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 

78/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorios vencidos y no cubiertos, con 
saldo al día 31 treinta y uno de diciembre de 2017 
dos mil diecisiete.- CUARTO.- De no hacerse 

el pago en el término antes indicado, sáquese 
a remate en la Almoneda Pública el inmueble 

sobre el que pesa el gravamen hipotecario y con 
su producto páguese al acreedor.- QUINTO.-

Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del 
Código de 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 y 116 
del propio ordenamiento legal, por conducto 
del actuario que designe la Coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 

de los Ramos Civil y Familiar del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose 
remitir el instructivo correspondiente para su 
cumplimentación. En la inteligencia de que la 
notificación al demandado JOSÉ NORBERTO 

BERMÚDEZ SÁNCHEZ habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece 
el artículo 629 en relación con el numeral 119 

del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa y en el de mayor circulación 
de esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad.- 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 

ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante la Licenciada ISABEL 

CRISTINA LÓPEZ BARRETO, Secretaria 
Primera de Acuerdos que actúa y da fe.-
FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas.- 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto, de que puedan comparecer al local 

que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, hacer valer sus derechos, si así les 
conviniere, informándoles que el domicilio 
de dicho Tribunal, es el ubicado en calle Río 
Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería, de esta ciudad, específicamente el 
lugar que ocupa la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, Segunda Planta.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2019. 

LA C . SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Isabel Cristina López Barreta. 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926227 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE BADIRAGUATO, SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

oponerse a DILIGENCIAS INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, promovido por FELIPA 
ROCHÍN ÁNGULO, con el objeto de Acreditar 
la Posesión y Pleno dominio respecto de un bien 
inmueble, que se compone de lote de terreno y 
casa habitación sobre el edificada, ubicado en 
la Sindicatura de Higueras de Álvarez Borboa, 
Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa, 
México, a un costado de la Iglesia del referido 
lugar, y dicho lote de terreno tiene una superficie 
de 956.60 metros cuadrados, y sobre el mismo 
una casa habitación con superficie de 121.663 
metros cuadrados, con las medidas de precisión 

satelital. 

Interesados presentarse oponerse plano 
encontrase este Juzgado. Exp. 69/2019. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Ago. 15 de 2019. 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

SEPT. 27 OCT. 7-18 	R. No. 10262292 

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

SINALOA. 

EDICTOS.- 
RAFAELA ALFARO DE HERNÁNDEZ. 

Expediente número 773/2017, relativo 

a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD 

PERPETUAM), para acreditar la posesión de 

un bien inmueble, promovido ante este Juzgado 

por ANTELMA CAZARES GASTÉLUM. 

Se notifica a RAFAELA ALFARO DE 
HERNÁNDEZ, quien fue la parte cedente en el 

contrato privado de cesión de derechos celebrado 

a favor de la promovente ANTELMA CAZARES 
GASTÉLUM, por medio de edictos la fecha de 

la audiencia de información testimonial ofrecida 

en autos, la cual se llevará a cabo a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 

DEL AÑO EN CURSO. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

SEPT. 27-30 	 R. No. 10263516 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al Auto de fecha 

19 diecinueve de julio del año 2019 dos 

mil diecinueve, dictado en el Expediente 
número 712/2019, relativo a las DILIGENCIAS 

DE INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, 
promovida ante este Juzgado en la Vía de 

Jurisdicción Voluntaria, se hace del conocimiento 

de los interesados y a quienes se crean con 
derecho a oponerse que la C. DORA ALICIA 
JIMÉNEZ MILLÁN, promueva DILIGENCIAS 

DE INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, con 

el objeto de acreditar la posesión del lote de 
terreno y construcción ubicado lote de terreno 

ubicado en Calle 13 de mayo y Tamaulipas 
número 198 Colonia Montuosa, de esta Ciudad, 

con una superficie de 154.80 metros cuadrados 

y una superficie construida de 179.60 metros 
cuadrados, AL NORTE: 22.90 metros con 

Calle Tamaulipas; AL SUR: 15.15 metros con 

Ramón Ernesto Flores Jackson; AL ORIENTE: 
4.00 metros con de Delgado María de la Luz 
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Jiménez; y AL PONIENTE: 7.00 metros con 
Calle 13 de mayo, con clave catastral 011000-
009-039-001-001. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2019. 

LA C. SECRETARIASEGUNDA DEACUERDOS. 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 

SEPT. 27 OCT. 7-18 	 R. No. 925520 

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 ISIDRO GALAVIZ AYALA y/o 
ISIDRO GALAVIZ, Expediente 1285/2019, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 05 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 716218 

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 CONRADO GONZÁLEZ FLORES, 
Expediente número 1402/2019 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., Sep. 06 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10263214 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIA L DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO  

a bienes de DOUGLAS WARD MACÍAS, 

Expediente número 1315/2019 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., Ago. 14 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10263080 

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 VICENTE MELÉNDEZ MÁRQUEZ 

y/o VICENTE MELÉNDES, 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 1293/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 19 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 154073 

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 GUADALUPE AGUAS MELÉNDEZ 

y/o GUADALUPE AGUAS DE LÓPEZ y/o 

GUADALUPE A. MELÉNDEZ y ÁLVARO 

LÓPEZ RAMÍREZ y/o ÁLVARO LÓPEZ, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
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contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Expediente 1381/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 02 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262415 

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 CASILDO BERNAL ORTIZ, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 

Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 1354/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 26 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Mraceli Beltrán Obeso. 
SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262414 

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 del finado ROQUE CASTRO MEDINA 
y/o JOSÉ ROQUE CASTRO MEDINA y/o JOSÉ 
ROQUE CASTRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 178/2019. Término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 05 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Ángulo 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262514  

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 MARÍA DE LOS ÁNGELES 
GUEVARA GONZÁLEZ, a bienes del señor 
HÉCTOR ARÓN FLORES SÁNCHEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 437/2019, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 16 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 138285 

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 ROCÍO AZUCENA, MIRNA 
YADIRA, SERGIO ERNESTO todos de 
apellidos GARCÍA ACOSTA y JESÚS 
HORACIO LÓPEZ ACOSTA, a bienes de 
RACHEL ACOSTA SAUCEDA, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 856/2019, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 27 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262418 

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

«E DICT O» 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes del Finado 
ALFREDO VALDÉS PAYÁN, quien falleció 
el día 12 doce de octubre del año 2005 dos mil 
cinco, en esta Ciudad de Badiraguato, Sinaloa, 
promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos 
a la Herencia dentro del término de TREINTA 
DÍAS improrrogables contados a partir de la 
última publicación del edicto. Expediente No. 
75/2019. Artículos 488 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Ago. 22 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262334 

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: 
IRMA LORENA CARRANZA CARRASCO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 787/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
(Icor Saúl Espinoza Radón 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262499 

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 ISIDORO URAGA SOTO deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 612/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019 
SECRETARIO PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262386 

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 REFUGIO VILLAGRANA 
VILLAGRANA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1110/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2019 
SECRETARIO PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262294 

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 
CANDELARIO AYÓN 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 895/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262398 

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 
ALMA ESPERANZA RAMÍREZ CORNEJO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto de Expediente 
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número 972/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262478 

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 
HÉCTOR RIQUELME MOLINA PINTO, 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 1082/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262374 

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 
PIEDAD FÉLIX MORENO, quien falleció en 
fecha 24 veinticuatro de enero del año 2019 
dos mil nueve, 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 
1104/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262465 

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 ANTONIO LUJANO PAYÁN, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 920/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262379 

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 JOSÉ DE JESÚS GARCÍA 
FRANCO y/o JESÚS GARCÍA FRANCO 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 128/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 31 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10263229 

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 ANDRÉS MARTÍNEZ RÍOS, quien 
falleciera en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
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de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1269/2019. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262479 

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 
ISABEL LÓPEZ FÉLIX y/o MARÍA ISABEL 
LÓPEZ FÉLIX y/o MA. ISABEL LÓPEZ 
FÉLIX, quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, 
el día 04 cuatro de septiembre 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 849/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10262481 

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 NICOLÁS FREGOSO GUTIÉRREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1631/2019 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 925508 

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 FELIPE JIMÉNEZ BELLO y/o 
FELIPE JIMÉNEZ y CARMEN VÁZQUEZ 
DE JIMÉNEZ y/o CARMEN VÁZQUEZ 
y/o CARMEN VÁSQUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 747/2019 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 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 926108 

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 HERMINIO SÁNCHEZ HEREDIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1074/2019 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 926140 

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 BENERANDA GONZÁLEZ 
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BRETADO presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1304/2019, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 262470 

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 ANA MARÍA PONCE 

LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1391/2019, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 4 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 926163 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de quien en vida se llamó MARÍA DE 

JESÚS ZATARAIN MANJARREZ, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado 

en el Expediente número 155/2019, dentro de 

un término improrrogable de TREINTA DÍAS 

contados a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

Concordia, Sin., Sep. 12 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10263030 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de quien en vida se llamó ROSA 
MARÍA ÁLVAREZ ZATARAIN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado 
en el Expediente número 156/2019, dentro de 
un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Sep. 12 de 2019 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 10263063 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con 

derechos a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
a bienes de las señoras C. MARÍA FLORA 
VILLELA BARRÓN y VIVIANA BARRÓN 
HERNÁNDEZ.- Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 501/2019, dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la 
última publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 19 de 2019. 

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

SEPT. 27 OCT. 7 	 R. No. 925320 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
RAÚL VELÁZQUEZ CUELLAR. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 
187/2017, relativo a la vía JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA para el objeto de que se realice 
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una NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovido 
ante este Juzgado por el BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, a través de 
su apoderado legal, con el objeto de notificarle 
a RAÚL VELÁZQUEZ CUELLAR, que en lo 
conducente a la letra dice. 

24.- Con base en lo anterior y toda vez 
que el acreditado desconoce lo relativo a dichas 
cesiones y los importes por él adeudados por 
concepto de capital e intereses ordinarios, a 
través del presente escrito vengo solicitando se 
le notifique fehacientemente a dicho deudor lo 
siguiente: 

A).- Que con fecha 2 (dos) de septiembre 
de 2015 (dos mil quince), ante la fe del 
Licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular 
de la Notaria Pública número 24 (veinticuatro) 
del Distrito Federal, actuando como asociado en 
el protocolo de la Notaría número 98 (noventa y 
ocho) de la que es titular el Licenciado Gonzalo 
M. Ortiz Blanco, se realizó la RATIFICACIÓN 
DE CESIÓN DE DERECHOS celebrado entre 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
en su carácter de Cedente y denominada 
como HIPOTECARIA NACIONAL, y BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
como el Cesionario, y denominada como BBVA 
BANCOMER, respecto al crédito otorgado 
al señor RAÚL VELÁZQUEZ CUELLAR, 
derivado del contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria que 
se describe en el punto I (uno) de «hechos» 
del presente escrito, quedando formalizado en 
la escritura pública número 68,842 (sesenta y 
ocho mil ochocientos cuarenta y dos), libro 1,645 
(mil seiscientos cuarenta y cinco), de fecha 2 
(dos) de septiembre de 2015 (dos mil quince), 
ante la fe del Licenciado Luis Ricardo Duarte 
Guerra, Titular de la Notaria Pública número 
24 (veinticuatro) del Distrito Federal, actuando 
como asociado en el protocolo de la Notaria 
número 98 (noventa y ocho) de la que es titular  

el Licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, misma 
que se acompaña a este escrito s fin de acreditar 
tal extremo. 

B).- Que con fecha 2 (dos) de septiembre 
de 2015 (dos mil quince) ante la fe del Licenciado 

Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular de la 
Notaria Pública número 24 (veinticuatro) del 

Distrito Federal, actuando corno asociado en el 
protocolo de la Notaría número 98 (noventa y 
ocho) de la que es titular el Licenciado Gonzalo 

M. Ortiz Blanco, se celebró el contrato de 
Compraventa Mercantil de Crédito a través 

de Cesión de Derechos que otorgaron BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 

en su carácter de Cedente, (en lo sucesivo 
«el Cedente» o «BBVA BANCOMER») 

y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, como el Cesionario, (en lo sucesivo 
«el Cesionario» o «BANORTE») respecto al 
crédito otorgado al señor RAÚL VELÁZQUEZ 
CUELLAR, derivado del contrato de apertura de 

crédito simple con interés y garantía hipotecaria 
que se describe en el punto 1 (uno) de «hechos» 
del presente escrito, quedando formalizado en la 
escritura pública número 68,842 (sesenta y ocho 

mil ochocientos cuarenta y dos), libro 1,645 
(mil seiscientos cuarenta y cinco), de fecha 2 
(dos) de septiembre de 2015 (dos mil quince), 
ante la fe del Licenciado Luis Ricardo Duarte 
Guerra, Titular de la Notaria Pública número 
24 (veinticuatro) del Distrito Federal, actuando 

como asociado en el protocolo de la Notaria 
número 98 (noventa y ocho) de la que es titular 
el Licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, misma 
que se acompaña a este escrito a fin de acreditar 
tal extremo. 

C.-Asimismo, habrá de notificársele que el 
nuevo acreedor, es decir, BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, le 
señala corno domicilio para el pago de las 
amortizaciones o mensualidades derivadas del 
citado crédito que se han generado al 30 (treinta) 
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de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis) fecha 
de corte del certificado de adeudos expedido por 
el contador por mi representado, que se anexa 
y se le corre traslado para acreditar tal extremo, 
y las que se sigan generando en favor de mi 
representada, en el ubicado en la Boulevard 
Pedro Infante número 2931, del Fraccionamiento 
Country, Desarrollo Urbano Tres Ríos, en esta 
Ciudad, Sinaloa, específicamente en las oficinas 
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE y/o en cualquiera de las sucursales 
de dicha institución de crédito. 

D).- Así también, habrá de notificársele 
que el día 30 (treinta) de noviembre de 2016 
(dos mil dieciséis), adeuda a mí representado, 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, la suma de 379.45 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y 
CINCO) salarios mínimos mensuales vigente en 
el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de 
$842,538.37 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS 37/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital de intereses ordinarios, 
según se desprende del certificado de adeudos 
expedidos por el contador facultado por mi 
representando, que se anexa se le corre traslado 
para acreditar tal extremo. 

E).- Se le notifica además que la 
conformación del capital, así como las bases y 
formas para el cálculo de los intereses ordinarios 
que se encuentran debidamente descritos en el 
escrito inicial de la presente Jurisdicción y en el 
certificado de adeudos, documentos los cuales 
se le corre traslado en el acto de la diligencia. 

F).- Se le notifique también que en 
caso de que la acreditada no cubriere una o 
más mensualidades consecutivas pactadas en 
el multicitado contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria, 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, dará por vencido anticipadamente el 
crédito con base en la cláusula décima segunda 
inciso A) del contrato de crédito mencionado, 
procediendo inmediatamente a exigir el cobro 
judicial de todos los adeudos y en su caso el 
remate de finca hipotecada para que con su 
producto se realice pago a mi mandante. 

Culiacán, Sin., Jul. 18 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 
SEPT. 25-27 	 R. No. 10262194 

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

EDICTOS DE NOTIFICACIÓN: 
JUAN NEY RAMÍREZ 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 
189/2018, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, en su carácter 
de FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/238864, 
en contra de JUAN NEY RAMÍREZ; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de julio 
de 2019 dos mil diecinueve. PRIMERO. — Ha 
procedido la vía sumaria civil hipotecaria 
intentada. SEGUNDO. — La parte actora probó 
en parte su acción. El demandado fue declarado 
rebelde. En consecuencia: TERCERO. - Se 
condena a JUAN NEY RAMÍREZ a pagar a 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 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 
NÚMERO F/238864, dentro de un término 
de 5 cinco días contados a partir de que quede 
firme este fallo, la cantidad de 87,767.13 UDIS 
(OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
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SESENTA Y SIETE PUNTO TRECE 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
saldo de capital; 23,140.00 UDIS (VEINTITRÉS 
MIL CIENTO CUARENTA PUNTO CERO 
00/100 MONEDA NACIONAL; por concepto 
de saldo de intereses ordinarios; 4,401.98 UDIS 
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO 
PUNTO NOVENTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), saldo por comisión por 
administración vencida; 1,693.20 UDIS (MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PUNTO 
VEINTE UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de comisión por cobertura vencida; 
33,711.53 UDIS (TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS ONCE PUNTO CINCUENTA 
Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de saldos de los intereses moratorios; 
conforme al valor que tenga en pesos la unidad 
de inversión al momento de realizarse el pago; 
en el entendido de que, los accesorios en cita 
se encuentran calculados al día 1° primero de 
octubre de 2013 dos mil trece- fecha de corte del 
estado de cuenta que exhibe la parte accionante-, 
más las sumas que resulten por los rubros de 
amortizaciones vencidas, intereses ordinarios, 
comisión por administración, comisión por 
cobertura e intereses moratorios, hasta la total 
solución del juicio; mismos que se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de ejecución. 
CUARTO. — De no hacerse el pago en el término 
indicado, sáquese a remate en almonedad pública 
el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO. — Se absuelve al reo, 
del pago que se le reclamó por comisión por 
seguros. SEXTO. — No resulta dable condenar 
al demandado, JUAN NEY RAMÍREZ, al 
pago de gastos y costas del juicio. SÉPTIMO. 
- Notifíquese a la parte actora la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, y al 
demandado, JUAN NEY RAMÍREZ, 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 un copia al H. Ayuntamiento de esta  

municipalidad; así como también sin perjuicio 
de entregar un copia en el H. Ayuntamiento de la 
Ciudad de León, Guanajuato y en la Procuraduría 
del Estado. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera 
de Acuerdos, licenciada ALMA ANGÉLICA 
MEZA ARANA, que autoriza y da fe. - 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
SEPT. 25-27 	 R. No. 10263164 

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

EDICTO 
C. TERESA RODRÍGUEZ BRACAMONTES 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 624/2018, 
formado al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por BERONICA CARABEO 
VÁZQUEZ, en contra de TERESA RODRÍGUEZ 
DE BRACAMONTES, el C. Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Ahorne, ordenó con fecha ocho de 
julio de dos mil diecinueve, lo siguiente. 

EMPLÁCESE a la demandada TERESA 
RODRÍGUEZ BRACAMONTES, para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS conteste la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, corriéndole traslado con las copias simples 
que para tal objeto se adjunta, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta Ciudad apercibida que de no hacerlo, 
se le harán en la forma prevista por la Ley, las 
copias de traslado y anexos quedan a disposición 
del interesado en la Secretaría de este Juzgado. 

Sin perjuicio de entregar una copia de la 
notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de Ahorne, cuya notificación surtirá efectos 
a partir del decimó día de hecha la última 
publicación y entrega. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin, 09 de Jul. 2019 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Heladio García Acosta. 

SEPT. 25-27 	 R. No. 10262286 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
DIANA LYNN MC CLINTOCK. 

Expediente número 989/2018, relativo 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de DIANA LYNN MC CLINTOCK, misma 
que se ordena Emplazar por medio de edictos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS, 
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia) 
a dar contestación a la demanda interpuesta en 
su contra y opongan las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señalen domicilio en 
esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones y 
que de no hacerlo las subsecuentes se le harán en 
la forma prevista por la ley.- Dicha notificación 
empezará a surtir sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega del 
edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 25-27 	 R. No. 10262381 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTOS: 
JESÚS FERNANDO ARAGÓN CAMPOS e 
IRMA AURORA ARREOLA ARMENTA- 

Expediente 146/2015, Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JESÚS FERNANDO 
ARAGÓN CAMPOS e IRMA AURORA 
ARREOLA ARMENTA, se ordena Emplazar 
por medio de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa (Palacio de Justicia) a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer a 
su favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad, para oír 
y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Héctor Feo. Montelongo Flores. 
SEPT. 25-27 	 R. No. 10262195 

JUZGADO SEGUNDO 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 PLANTA 
BAJA. 

EDICTO 
C. DOLORES BELTRÁN y LUCILA MEZA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo en el artículo 162 
Fracciones VII del Código 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 
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contra. Acudir a Expediente 735/2017. 

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

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 25-27 	 R. No. 10262323 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 296/2013, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este Juzgado por JESÚS 
ELISEO ESPINOZA HERMOSILLO, en contra 
de ÁNGEL DEMERUTIS ELIZARRARAS, se 
dictó SENTENCIA con fecha 13 de noviembre 
del año dos mil quince, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no compareció a 
Juicio. SEGUNDO. Precede la acción que por 
Prescripción Positiva dedujo JESÚS ELISEO 
ESPINOZA HERMOSILLO, en contra de 
ÁNGEL DEMERUTIS ELIZARRARAS. 
TERCERO. Se declara que JESÚS ELISEO 
ESPINOZA HERMOSILLO, ha adquirido el 
pleno dominio de la fracción de terreno, con una 
superficie de 200.00 metros cuadrados, lote de 
terreno que forma parte de una superficie mayor, 
propiedad de la parte demandada, ubicado en 
Boulevard Agricultores (antes Avenida Las 
Torres) número 162 de la Colonia San Juan, de 
esta Ciudad, con una superficie de 200 metros 
cuadrados, con clave catastral 07-000-031-523-
015-001 y que cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 20.00 metros 
y colinda con lote número 14; AL SUR mide 
20.00 metros y colinda con lote número 16; AL 
ORIENTE mide 10.00 metros y colinda con lote 
número 20; AL PONIENTE, mide 10 metros 
y colinda con Boulevard Agricultores (antes 
Avenida La Torres), y que dicho lote se desprende 
de una superficie mayor que es propiedad de 
ÁNGEL DEMERUTIS ELIZARRARAS y que 
se encuentra inscrita en el Registro Público de  

la Propiedad y del Comercio, bajo la inscripción 
número 49 del libro 606 de la Sección Primera 
de esta Ciudad; motivo por el cual, se ordena la 
cancelación parcial de la inscripción número 49 
del libro 606 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad de este Municipio, para 
que te inscriba en su lugar el presente fallo, el 
cual servirá como título de propiedad al actor. 
CUARTO. Una vez que cause ejecutoria este 
fallo, remítase copia certificada del mismo al 
C. Oficial encargado del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de este Municipio, 
a fin de que se inscriba y sirva como título de 
propiedad al actor, JESÚS ELISEO ESPINOZA 
HERMOSILLO, debiendo cancelarse de manera 
parcial la inscripción número 49 del libro 606 
de la Sección Primera del Registro Público de 
la Propiedad de este Municipio. QUINTO. No 
se hace especial condenación al pago de costas. 
SEXTO. Notifiquese a la parte actora la presente 
Sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, y 
al demandado, conforme a lo dispuesto por 
los artículo 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir, por medio de edictos que se publicaran 
par dos veces en el Periódico Oficial El Estado 
de Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales 
se editan en esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada 
Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Culiacán ante el 
Secretaria Segundo de Acuerdos Licenciado 
Edgardo Espinoza Lizárraga, con que autoriza 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 31 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Ángulo. 

SEPT. 25-27 	 R. No. 10262362 

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

EDICTO 
MORAL DEMANDADA 
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NACIONAL FINANCIERA S.N.C. EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FONDO 
DE 

APOYO FINANCIERO A LA 
MICROINDUSTRIA 

DEL ESTADO DE SINALOA (FOMICRO) 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 144/2019, 
formado al juicio ORDINARIO MERCÁNTIL, 
promovido por JESÚS VEGA APODACA, 
VELIA VEGA APODACA y CARMEN 
MELENDREZ ZAVALA, en contra de 
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. en su carácter 
de FIDUCIARIA DEL FONDO DE APOYO 
FINANCIERO A LA MICROINDUSTRIA 
DEL ESTADO DE SINALOA (FOMICRO), la 
C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, ordenó publicar 
lo siguiente: 

En los términos del artículo 1070 del 
Código de Comercio anterior a las reformas 
de mayo del año 1996 mil novecientos 
noventa y seis, emplácese a la MORAL 
DEMANDADA NACIONAL FINANCIERA 
S.N.C., en su carácter DE FIDUCIARIA 
DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO 
A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO 
DE SINALOA (FOMICRO), para que se 
presente en este juicio dentro del término de 
QUINCE DÍAS a producir contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer en su favor, previniéndola para que en su 
primer escrito dirigido a este Juzgado, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, apercibida que de no hacerlo, las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley. En el entendido que el emplazamiento de 
referencia se realizara por medio de edictos en 
el periódico de circulación oficial «El Estado de 
Sinaloa», que se edita en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

SEPT. 23-25-27 	 R. No. 715364  

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

EDICTOS.- 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimiento al auto de 03 tres de 
octubre del año dos mil dieciocho, derivado del 
expediente 1090/2018 hace del conocimiento 
a los interesados que C. LUZ GABRIELA 
ESCOTO GONZÁLEZ, 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 número 62 
de la manzana C privada número 2 S/N 
Fraccionamiento Colinas de San Andrés de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa constado de una 
superficie de 170.76 metros con clave catastral 
número 007-000-015-190-082-001 y que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 20.07 metros. Linda con lote 61. 
AL SUR 20.05 metros linda con Servidumbre 
ORIENTE: 08.42 metros. Linda con lote 64. 
PONIENTE: 08.65 metros. Linda con Privada 
número 02. 

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., Jul. 12 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 16-27 OCT. 7 	R. No. 10261268 

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 HUGO ABIBB ALEMÁN 
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LÓPEZ, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente 420/2019, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 15 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cazares Zepeda 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261480 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ENRIQUE GÓMEZ ORTIZ y/o 
ENRIQUE GÓMEZ y GRACIELA HEREDIA 
FLORES y/o GRACIELA HEREDIA y/o 
GRACIELA HEREDIA DE GÓMEZ, 
Expediente número 1420/2019 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., Ago. 26 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEP. 16-27 	 R. No. 10262489 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO RUÍZ LEYVA, Expediente 
número 1308/2019, 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., Ago. 15 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 16-27 	 R. No. 715132 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de LAMBERTO BRICEÑO RAMÍREZ, 

Expediente 1300/2019, término improrrogable 

de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
SEPT. 16-27 	 R. No. 714671 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de el de cujus HERMELINDA SÁNCHEZ 

MENDIVIL Y/0 HERMELINDA SÁNCHEZ, 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 47/2016, término improrrogable de 

30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 01 de 2017. 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
SEPT. 16-27 	 R. No. 714602 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de SALVADOR ROMERO PEÑUELAS, 

Expediente número 1383/2019, 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., Ago. 19 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 16-27 	 R. No. 714193 

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 GUADALUPE COTA QUINTERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1156/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 05 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

M.C. Rosario Manuel López Velarde. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261270 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA AURORA MÁRQUEZ 
RUÍZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 545/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 04 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

M.C. Rosario Manuel López Velarde. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 714472 

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 VÍCTOR MANUEL ELIZALDE 

VALDEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este juzgado, expediente 1449/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2019. 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 16-27 	 R. No. 714967 

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 RAFAEL GONZÁLEZ VEGA, 
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 1201/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 17 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

SEPT. 16-27 	 R. No. 153487 

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 ALICIA MONTOYA 
CASTRO, GILDARDO ANGULO MONTOYA, 
JESÚS ANGULO MONTOYA, MARTHA 
DELMA ANGULO MONTOYA, SILVANO 
ANGULO MONTOYA, JOSÉ HORACIO 
ANGULO MONTOYA y ALMA ALICIA 
ANGULO MONTOYA a bienes de SILVERIO 
ANGULO MONTOYA, quien también se 
hace llamar SILVERIO ANGULO, SILVERIO 
ANGULO M., ANGULO M. SILVERIO, a 
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deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 468/2019, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 05 de 

2019. 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 138086 

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 los finados ABEL ÁLVAREZ PARRA 
y AMALIA RAMÍREZ ARELLANO y/o 
AMALIA RAMÍREZ DE ÁLVAREZ y/o 
AMALIA RAMÍREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1160/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 16-27 	 R.No. 10261383 

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 DE JESÚS CARRASCO HERAS 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 16/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261468 

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 
RAFAEL ROMÁN HERNÁNDEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 41/2019. 

Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261197 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS RAMÓN PÉREZ GARCÍA, 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 
1056/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261470 

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 
JUAN CARLOS MORENO COVARRUBIAS 
Y ROGELIO MORENO COVARRUBIAS; 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 954/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 
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SEPT. 16-27 	 R. No. 10261397 

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 JOSÉ CAMILO ROMERO VEGA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1097/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261607 

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 
GRACIELA LÓPEZ MALDONADO y/o 
GRACIELA LÓPEZ, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 24 veinticuatro de 
octubre 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 128/2019. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261469 

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 

ABEL AISPURO MORALES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1236/2019. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261356 

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 
MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ ÁVILA 
y/o MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ DE 
FÉLIX y/o MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ 
DE FÉLIX y/o MA. GUADALUPE 
RODRÍGUEZ ÁVILA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1186/2019. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna. 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261250 

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 
JESÚS ANTONIO DELGADO CHÁVEZ, a 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1153/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261365 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

VIRGINIA MEZA COPADO, a presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 883/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261367 

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 MAXIMILIANO RÍOS OCHOA y/o 
MAXIMILIANO RÍOS y LIBORIAFIGUEROA 
BURGUEÑO y/o LIBORIA FIGUEROA VDA. 
DE RÍOS y/o LIBORIA FIGUEROA DE RÍOS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente 1485/2019 que en 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 16-27 	 R. No. 10261371 

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 PARTIDA PÉREZ Y 
LORENZO PÉREZ QUINTERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2162/2018 que en el término  

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 16-27 	 R. No. 922777 

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 LUIS FRANCISCO 

VELARDE OVALLE, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1265/2019, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261370 

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 FRANCISCO JAVIER 

TIRADO OVALLE, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1777/2018, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
SEPT. 16-27 	 R. No. 10261415 
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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 EVERARDO GÓMEZ NARANJO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1316/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 

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

SEPT. 16-27 	 R. No. 923388 

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 ADÁN LÓPEZ MORENO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2438/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2019 

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

SEPT. 16-27 	 R. No. 923080 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en la diligencia de INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM en la vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA promovido por JESÚS 
CONRADO ALVARADO CASTRO, en 
Expediente número 408/2019, con el objeto  

de acreditar la posesión respecto de un lote de 
terreno ubicado en Boulevard Sánchez Celis, 
esquina con Calle Independencia, el Poblado 
de Gabriel Leyva Solano, en este Municipio 
de Guasave, Sinaloa, con superficie de 173.60 
metros cuadrados y 56.00 metros cuadrados 
de construcción; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 14.00 metros 
colinda con Carretera Internacional; AL SUR 
mide 14.00 metros y colinda con Blvrd. 
Leopoldo Sánchez Celis; AL ORIENTE mide 
12.40 metros colinda con Calle Independencia y 
AL PONIENTE mide 12.40 metros colinda con 

Fernando Barraza Arredondo. 

Interesados a oponerse, el plano y 
fotografías del inmueble se encuentran en este 
Juzgado, con domicilio en Calle Adolfo López 

Mateos #890, de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 19 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Wulfrano Norzagaray Quintero. 

SEPT. 6-16-27 	 R. No. 153181 

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

EDICTO: 
En acatamiento a la RESOLUCIÓN 

JUDICIAL de fecha tres de julio de 2019, 
pronunciado en el Expediente número 513/2019 
relativo a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM promovidas por JESÚS 
ERNESTO ESCOBAR ESCUTIA para acreditar 
la posesión del bien inmueble ubicado en Calle 
Benito Juárez número 54, actualmente 2012 
entre Miguel Hidalgo y Genaro Estrada en la 
Zona Centro de esta Ciudad, con clave 011000-
002-042-014-001, con una superficie del lote 

de terreno de 203.36 metros cuadrados y una 
superficie construida de 63.80 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 15.60 metros con Elsa Margarita 
Luckie Bernal, Guillermo Enrique López de la 
Campa y Conds y Graco Bernal Delgado; AL 
SUR: 18.90 metros con Rosa María Granados 
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Tiznado: AL ORIENTE: 9.80 metros con Arturo 
Durán Palomares; AL PONIENTE:12.10 metros 
con Calle Benito Juárez; se cita y se convoca 
a quien se crean con derechos, para que se 
presenten ante este Juzgado a oponerse a las 
presentes diligencias o a hacer valer los derechos 
que estimen pertinentes, en la inteligencia que 
el plano del inmueble, está expuesto en la tabla 
de avisos de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 6-16-27 	 R. No. 919791 

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

EDICTO 
C. PRIMITIVO ISRAEL ZATARAIN PONCE. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 536 y 543 del Código Familiar vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 24 
veinticuatro de enero del año 2019 dos mil 
diecinueve, se nombró como DEPOSITARIO 
JUDICIAL a la C. TERESA DE JESÚS LÓPEZ 
SOTO, de igual manera se cita al C. PRIMITIVO 
ISRAEL ZATARAIN PONCE, 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 hacha 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 
164/2018, promovido ante este Tribunal por la 
C. TERESA DE JESÚS LÓPEZ SOTO. 

Concordia, Sin., Feb. 12 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
AGO. 16-30 SEP. 13-27 

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

EDICTO 
C. CLAUDIA TAIDE GARCÍA PÉREZ 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar Vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 12 
doce de julio del año 2019 dos mil diecinueve, 
se nombró como su DEPOSITARIO JUDICIAL 
al Ciudadano JOSÉ IGNACIO MONTES 
CARLÓN, de igual manera se cita a la Ciudadana 
CLAUDIA TAIDE GARCÍA PÉREZ, por medio 
de edictos para que se presente en un término 
de 3 meses contados a partir de hecha la última 
publicación, apercibido que si cumplido dicho 
plazo de llamamiento no compareciera por sí, 
ni por apoderado legítimo, ni por medio de 
tutor o de pariente que pueda representarlo 
éste Juzgador procederá al nombramiento 
de su representante correspondiente, en el 
Expediente número 1249/2019, promovido ante 
este Tribunal por el Ciudadano JOSÉ IGNACIO 
MONTES CARLÓN. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

AGO. 30 SEPT. 13-27 OCT. 11 	R. No. 922215 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. JAVIER MARINO LÓPEZ LÓPEZ 

PRESUNTO DESAPARECIDO. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA O DE 
PRESUNCIÓN DE MUERTE promovido por 
JUANA BACILIA SÁNCHEZ OCHOA en el 
expediente 243/2019 se ordena citarla para que 
se presente en un término que no bajará de 01 
un mes ni pasará de 03 tres meses. 

ATENTAM ENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 26 SEPT. 11-27 OCT. 14 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. EUGENIO RUIZ VEGA, mexicano, 
mayor de edad, con domicilio para oír y 
recibir notificaciones, en los Estrados de loa 
Dirección de Vialidad y Transporte del Estado, 
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 UN PERMISO, 
para prestar el Servicio Público de transporte 
de Educandos, en la Zona correspondiente a 
los Municipios de Ahorne y El Fuerte, 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 
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: 

ÚNICO.- 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. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2017. 

C. Eugenio Ruíz Vega 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261295 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANA ELIZETH VARGAS RICO Y 

HUMBERTO LEÓN TORRES. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el expediente número 
62/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, promovido 
ante este Juzgado por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, a través de su apoderado 
general para pleitos y cobranzas, en contra 
de los CC. ANA ELIZETH VARGAS RICO 
y HUMBERTO LEÓN TORRES, se ordenó 
emplazarlos a juicio, para que dentro del término 
de (7) SIETE DÍAS 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 a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto y la entrega. 

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., Ago. 22 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
SEPT. 30 OCT. 02 	 R. No. 10262516 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
FELIPE DE JESÚS PERAZA GARAY 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1155/2017, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por la licenciada 
CECILIA GPE. GAMBOA HERNÁNDEZ, 
como apoderada legal de TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es 
apoderada legal de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario en 
el FIDEICOMISO F/233595, en contra del C. 
FELIPE DE JESÚS PERAZA GARAY, se dictó 
sentencia que en su parte conducente los puntos 
resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 20 Veinte de Mayo 
de 2019 Dos Mil Diecinueve. SE RESUELVE: 
PRIMERO. La actora probó su acción. El 
demandado no opuso excepciones.- SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria promovió la licenciada 
CECILIA GPE. GAMBOA HERNÁNDEZ, 
como apoderada legal de TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es 
apoderada legal de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario en el 
FIDEICOMISO F/233595, en contra de FELIPE 
DE JESÚS PERAZA GARAY. En consecuencia: 
TERCERO. Se condena al demandado acreditado 
a pagarle a la accionante las siguientes cantidades: 
97,848.51 UDIS (NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PUNTO CINCUENTA Y UNA UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por capital insoluto; 212.01 
UDIS (DOSCIENTOS DOCE PUNTO CERO 
UNA UNIDADES DE INVERSIÓN), por capital 
vencido; 1,779.23 UDIS (MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PUNTO VEINTITRÉS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por intereses 
ordinarios, generados desde el 31 treinta y uno 
de enero de 2009 dos mil nueve, hasta el 31 
treinta y uno de marzo del mismo año; 102.24 
(CIENTO DOS PUNTO VEINTICUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por comisión 
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por cobertura vencida, generados desde el 31 
treinta y uno de enero de 2009 dos mil nueve, 
hasta el 31 treinta y uno de marzo del mismo año; 
131.02 (CIENTO TREINTA Y UNA PUNTO 
CERO DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
seguros vencidos, generados desde el 31 treinta 
y uno de enero de 2009 hasta el 31 treinta y uno 
de marzo del mismo año; y 108;186.36 UDIS 
(CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y 
SEIS PUNTO TREINTA Y SEIS UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por intereses moratorios 
generados desde el 31 treinta y uno de enero de 
2009 dos mil nueve, hasta el 21 veintiuno de abril 
de 2016 dos mil dieciséis; más las que se sigan 
causando hasta la total liquidación del adeudo, de 
conformidad con lo pactado en el contrato génesis 
de la controversia, cuya liquidación habrá de 
efectuarse en ejecución de sentencia.- CUARTO. 
Para tal efecto se concede al pasivo el término de 
cinco días, contados a partir del siguiente de aquél 
en que quede jurídicamente firme la incidencia que 
regule las mencionadas cantidades, apercibido de 
que de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, haciendo trance y remate del bien 
dado en garantía hipotecaria, y con su producto 
se pagará a la actora.- QUINTO. Se condena al 
enjuiciado al pago de las costas del juicio.- SEXTO. 
Notifíquese personalmente esta sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación al demandado habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa y El Debate de Culiacán.- Así lo 
resolvió y firmó el Licenciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada 
NORMA ENIT QUIÑONEZ REYNA, con la 
que actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2019 

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

SEPT. 30 OCT. 02 	 R. No. 10262745 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
SALVADOR DIEGO DE CIMA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 896/2017, en el juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por PEDRO ANTONIO CONTRERAS 
GUTIÉRREZ, en contra de SALVADOR DIEGO 
DE CIMA y OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA MUNICIPALIDAD, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha TRECE DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a trece de agosto de dos 
mil diecinueve. VISTO para pronunciar sentencia 
el Expediente número 896/2017, relativo al juicio 
ORDINARIO CIVIL que por la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA de un bien inmueble, promueve 
PEDRO ANTONIO CONTRERAS GUTIÉRREZ, 
en contra de SALVADOR DIEGO DE CIMA y 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, y; PRIMERO.- La parte 
actora probó parcialmente su acción de prescripción 
positiva. Los demandados no comparecieron al 
juicio. SEGUNDO.-; Se declara que PEDRO 
ANTONIO CONTRERAS GUTÍERREZ, ha 
adquirido la propiedad y el pleno dominio del 
bien inmueble ubicado en calle Gabriel Leyva 
número 508-A, Loma Atravesada de la colonia 
Azteca de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con 
una superficie de 38.10 metros cuadrados, y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
12.70 metros, con Josefina Gutiérrez Zavala; AL 
SUR: 12.70 metros, con Callejón número 6; al 
ORIENTE: 3.00 metros, con Callejón número 
7 y al PONIENTE: 3.00 metros con Calzada 
Gabriel Leyva. TERCERO.- Una vez que cause 
ejecutoria esta sentencia, remítase copia certificada 
de la misma al Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de este Municipio, a fin 
de que la inscriba y sirva como título de propiedad 
a la demandante, debiendo cancelarse totalmente la 
inscripción número 22, Tomo 71, Sección Primera, 
que relacionada con el inmueble del caso se refiere 
a la propiedad del demandado SALVADOR 
DIEGO DE CIMA, y que a partir del presente fallo 
queda extinguida. CUARTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 
juicio. QUINTO.- Notifíquese personalmente la 
presente resolución a la parte actora, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
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Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene señalado en el expediente. Mientras 
que al Oficial Registrador codemandado, rebelde 
porque no contestó la demanda, la notificación 
deberá practicársele de conformidad con los 
numerales 112, último párrafo, 115, 16 y 627 
del Código Procesal Civil. Y por lo que hace al 
también accionado SALVADOR DIEGO DE 
CIMA, rebelde por no comparecer al juicio y de 
quien se ignora su domicilio, la notificación de 
los puntos resolutivos de esta sentencia deberá 
hacérsele por medio de edictos, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 629 en relación con los 
números 119 y 119 bis del ordenamiento procesal 
invocado. Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante la Licenciada 
GUADALUPE TRINIDAD BURGOS LÓPEZ, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 05 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

SEPT. 30 OCT. 02 	 R. No. 926592 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
promovido por LETICIA CAMACHO PINEDA, 
contra Oficial 01 del Registro Civil de esta 
Ciudad. Convocanse quienes créanse derecho 
oponerse por la RECTIFICACIÓN DEL ACTA 
DE NACIMIENTO número 00065, en la cual 
se asentó incorrectamente su nombre como Ma. 
RODRIGO CAMACHO PINEDA y sin lugar de 
nacimiento, debiendo de ser el nombre correcto 
como LETICIA CAMACHO PINEDA, nacida en 
localidad de Agua Caliente, Salvador Alvarado. 
Pudiendo intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo, mientras no exista 
Sentencia ejecutoriada en Expediente número: 
855/2019. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv., Alv., Sin., Sept. 03 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 30 	 R. No. 138370 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en JUICIO DE MODIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO No. 01795, que 
promueve LEOBARDO NÚÑEZ REYES, 
quien promueve como albacea provisional, en 
representación de la sucesión intestamentaria del 
finado ARCADIO NÚÑEZ REYES, en contra del 
C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 012, de 
Culiacán, Sinaloa, convocándose a los interesados 
a oponerse quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, acudir al Expediente 1065/2019 en 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 30 	 R. No. 10262565 

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

EDICTO: 
YOLANDA GÓMEZ GÓMEZ, demanda 

al Ciudadano Oficial 05 del Registro Civil 
de Estación Dimas, San Ignacio, Sinaloa, 
por la MODIFICACIÓN DE SU NOMBRE 
YOLANDA GÓMEZ GÓMEZ (CORRECTO), y 
no YOLANDA GÓMEZ LICEA (INCORRECTO) 
y el de su de su señora madre: JACINTA GÓMEZ 
VICTORINO (CORRECTO), y no JACINTA 
LICEA DE GÓMEZ (INCORRECTO), así 
como el de su señor padre AGIBAEL GÓMEZ 
ALCARAZ (CORRECTO) y no ABIGAEL 
GÓMEZ A. (INCORRECTO). Llámese interesados 
oponerse a la MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, pudiendo hacerlo mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 
93/2019. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 09 de 2019 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 30 	 R. No. 10262599 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 
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EDICTO: 
TRINIDAD FERREL BARRAZA, 

demanda al Ciudadano Oficial 05 del Registro 
Civil de Estación Dimas, San Ignacio, Sinaloa, 
por la MODIFICACIÓN DE SU FECHA DE 
NACIMIENTO 28 veintiocho de enero del 
año 1948 mil novecientos cuarenta y ocho 
(CORRECTO), y no 27 veintisiete de enero 
del año 1948 mil novecientos cuarenta y 
ocho (INCORRECTO). Llámese interesados 
oponerse a la MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, pudiendo hacerlo mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 
98/2019. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 19 de 2019 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 30 	 R. No. 10262653 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DELACTA DE NACIMIENTO 
número 130, de PAULA ONTIVEROS 
CARRILLO, en contra del Oficial 02 del Registro 
Civil de Tepuxta, Concordia, Sinaloa, en la que 
se asentó incorrectamente su nombre como 
PAUBLA ONTIVEROS CARRILLO, cuando lo 
correcto es PAULA ONTIVEROS CARRILLO. 
Llámese interesados oponerse Rectificación acudir 
Expediente número 1111/2019, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 14 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 30 	 R. No. 926701 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO 
número 00001, de ELEASAR CARRISOSA 
VALDEZ, en contra del Oficial 003 del Registro 
Civil de El Quelite, Mazatlán, Sinaloa, en la 
que se asentó incorrectamente su nombre como 

ELEAZAR VALDEZ CARRISOSA, cuando lo 
correcto es ELEASAR CARRISOSA VALDEZ. 
Llámese interesados oponerse Rectificación acudir 
Expediente número 1169/2019, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 30 	 R. No. 925607 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 558/2019. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

En las diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria de INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, promovidas por la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de la finada 
ÁNGELA VUIDA DE COSSIO, procede ordenar 
la publicación del presente negocio a través de los 
edictos correspondientes por tres veces de diez en 
diez días en los periódicos El Estado de Sinaloa, y 
El Noroeste, que se editan en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, y en esta Ciudad, respectivamente, a fin 
de citar a los que se crean con derecho para que 
se presenten a oponerse a las diligencias, respecto 
del bien inmueble consistente en: lote de terreno 
urbano ubicado en calle Netzahualcóyotl, número 
10, de la Colonia López Mateos, de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 150.04 metros 
cuadrados y una superficie construida de 90.29 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 12.87 metros y colinda 
con Manuel Medina Osuna; AL SUR: 12.87 metros 
y colinda con Jesús Martín Vargas González; AL 
ORIENTE: 11.65 metros y colinda con calle 
Netzahualcóyotl; y AL PONIENTE: 11.65 metros 
y colinda con calle Oscar Federico Ruíz Ornelas. 

Publíquese el presente edicto en los estrados 
de este Juzgado por el término de 20 Veinte Días y 
en las tablas destinadas al efecto en la Presidencia 
Municipal de esta Ciudad, aclarando que el 
plano del referido inmueble está expuesto en este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2019. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

SEPT. 30 OCT. 11-21 	 R. N. 926496 
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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 BENJAMÍN IBARRA GÓMEZ y 
MARÍA LUISA PORTILLO ACOSTA y/o MARÍA 
LUISA PORTILLO DE IBARRA, Expediente 
número 1357/2019, 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., Ago. 29 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 716841 

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 VÍCTOR MOLINA VILLALOBOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1510/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 06 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 30 OCT. 1 1 	 R. No. 10262697 

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 FILEMÓN CANILLAS LEYVA, 
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 1199/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 19 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262615 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ISMAEL QUIBRERA LÓPEZ 
a bienes de la señora ESPERANZA MURO 
BERNAL, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 871/2019, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 05 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262739 

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 LAURA ELENA PÉREZ GIUSTI a 
bienes del señor MARCOS AGUILAR PADILLA, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 341/2013, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 15 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 138310 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÜCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C.C. SILVIA, ANA LIDIA, CUAUHTÉMOC, 
NORA ISABEL, JOSÉ HUGO, MARÍA FLORA 
Y NORMA NINFA TODOS DE APELLIDOS 
CARO GONZÁLEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 
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Convócase quienes créanse con derecho en 
el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA LUISA GONZÁLEZ 
ARAUJO, a bienes del señor AURELIO CARO 
GODOY, también conocido como AURELIO 
CARO, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 827/2019, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 27 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 138377 

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 GILBERTO ANGULO AGUILERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1095/2019. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262696 

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 
JUAN PORTILLO QUIÑONEZ y/o JUAN 
PORTILLO Y ELODIA LIZÁRRAGA Y/0 
ELODIA LIZARRAGA 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 
1201/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262297 

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 ROBERTO 
CARLO BELTRÁN MARTÍNEZ para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 
891/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262627 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN VALDEZ 
HERNÁNDEZ; para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 916/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262687 

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 LUIS 
ALBERTO HERNÁNDEZ BELTRÁN, 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 
929/2018. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262673 

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 MARLEN 
CABRERA LÓPEZ, quien falleció en fecha 30 
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treinta de julio del año 2019 dos mil diecineuve, 
en Tijuana, Baja California, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto Expediente número 1216/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262672 

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 RAÚL OSUNA RUBÍ y/o RAÚL 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
1637/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262563 

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 RICARDO MEZA CHAVIRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1521/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 926526 

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 RICARDO MEJIA GABRIEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 93/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 926484 

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 SANDOVAL, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1166/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 30 OCT. I I 	 R. No. 926483 

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 ÁNGEL MORALES CARMONA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1722/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 926338 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN JAVIER RUBIO MÁRQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 545/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 925884 

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 ARTURO LOAIZA LIZÁRRAGA y/o 
ARTURO LOAIZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1681/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 925880 

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 JUANA URBINA ROSAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1493/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 925457 

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 ANTONIO TIRADO GARATE y 
MARÍA GAMBOA ALCARAZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1651/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 926772 

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 ESTANISLAO LEÓN 
MEDINA y/o ESTANISLAO CLEMENTE 
LEÓN, y CATALINA BURGUEÑO BARRAZA 
y/o CATALINA B. DE LEÓN y/o CATALINA 
BURGUEÑO DE LEÓNpresentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1182/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2019.8 

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

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 926682 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta EMMA LETICIA OSUNA 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1576/2019, en un término improrrogable de 
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(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2019. 

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

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 925659 

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 FERNANDO MOLINAR 
SALINAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1008/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 925722 

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 MARÍA GUADALUPE 
FRANCO ZAMUDIO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1578/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2019. 

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

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 925783 

Juzgado, en el Expediente número 2508/2018, 
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 SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 926482 

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

EDICTO 
Convócase quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta CRISTINA HERRERA 
ALDAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1701/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2019. 

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

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 925765 

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 FRANCISCO PERAZA 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1487/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 926527 

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 SALOMÉ COSSIO DAMAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado JORGE AURELIO LÓPEZ 
CARRILLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
713/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
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este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. 20 de 2018. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 30 OCT. 11 	 R. No. 10262707 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 287/2015, formado 

al JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por el Licenciado JOAQUIN ENRIQUE 
RAMÍREZ LOZANO, Apoderado General para 
Pleitos y Cobranzas de BANCO MERCÁNTIL 
DEL NORTE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de los Ciudadanos ÓSCAR PADILLA 
SÁNCHEZ y MARÍA MAGDALENA GARCÍA 
GONZÁLEZ, el Juez Mixto de Primera Instancia 
del Ramo Mixto de este Distrito Judicial de 
Mocorito, Sinaloa, ordenó nuevamente sacar a 
Remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: En un bien inmueble con una 
superficie de 6-22-00 hectáreas, ubicado en 
Zapotillo, Mocorito Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE- Con lote 
número 172 y Carretera «Costera»; AL SUR.-
Fracción que queda al señor Rafael Castro Real y 
será cedida al menor Jorge Luis Pdilla Sánchez; AL 
ORIENTE.- Termina en punta y AL PONIENTE.-
Con lote número 172; e inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad de Mocorito, Sinaloa, bajo la inscripción 
94, libro 34, sección I a nombre del propietario 
OSCAR PADILLA SÁNCHEZ, amparado bajo la 
escritura pública número 10,153 Volumen XXI, 
protocolo a cargo del LIC. ROBERTO MACÍAS 
FERNÁNDEZ. En la suma de $1'533,333.3 UN 
MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 3/100 
MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es el 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra agregado en autos. Señalándose para el 
remate LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 08 
OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DICINUEVE. La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, sito en: domicilio en 
la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
en Calle Dr. José Ley Domínguez e Independencia, 
de la ciudad de Mocorito, Sinaloa, convocándose 
postores. SE SOLICITAN POSTORES. 

Mocorito, Sin., Sept. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Reyna Margarita González Pérez 
SEPT. 30 	 R. No. 10262575 

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

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA. 
Que en el expediente número 698/2015, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido actualmente por 
AGRÍCOLA FAHIRFO, S.P.R. DE R.I., en contra 
de RIGOBERTO NAFARRATE MENDOZA, 
JAIME ALFREDO ROBLES CASTRO Y 
ROSINA GUADALUPE COTA FÉLIX, el C. Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Ahorne, ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien sujeto a cédula 
hipotecaria consistente en: 

Finca rústica, ubicada en el Municipio 
de Ahorne, Sinaloa con una superficie de 5-21-
00 hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 217.50 metros y 
colinda en 104.00 metros propiedad de Casimiro 
Flores, en 23.25 metros con fracción de la misma 
rústica que se escriturara a favor del señor Narciso 
Ochoa y en 90.25 metros y colinda con carretera 
San José de Ahorne, Ahorne. AL SUR en línea 
quebrada, mide 334.00 metros y colinda con 
herederos de Esteban Liera, AL ORIENTE colinda 
en 154.00 metros con propiedad de Próspero 
Cerecer, Agapito Vázquez, Rosendo Almada y 
callejón Churubus y en 43.00 metros, colinda con 
fracción de la misma rústica que se escriturara a 
favor de Narciso Ochoa y; AL PONIENTE 302.00 
metros y colinda con camino para las Delicias; 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta ciudad, bajo la inscripción 
número 11, libro 238, sección primera, a nombre 
de Jaime Alfredo Robles Castro, siendo postura 
legal para el remate la cantidad de cantidad de 
$1'910,333.33 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), importe total de las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado en 
el presente juicio; señalándose las se señalan LAS 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE, para que tenga verificativo en el 
local de este juzgado sito en Ángel Flores número 
61-A Sur de esta ciudad el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 18 de 2019. 
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LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas 

SEPT. 30 	 R. No. 10263402 

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

EDICTO 
CIUDADANO JESÚS M. DE LA GARZA.- 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Notifíquesele con fundamento artículo 119 
del Código Procedimientos Civiles Vigente en el 
Estado de Sinaloa, demanda por la vía ORDINARIA 
CIVIL (PRESCRIPCIÓN POSITIVA), promueve 
en su contra EVERARDO RUBIO ACOSTA, 
Emplazándole para que término NUEVE DÍAS, 
contados partir décimo día hábil hecha última 
publicación este edicto, produzca contestación 
demanda Expediente 234/2018, quedando su 
disposición copias traslado en Secretaría este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 18 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
SEPT. 27-30 	 R. No. 10263365 

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

EDICTO 
CIUDADANO JESÚS M. DE LA GARZA.- 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Notifíquesele con fundamento artículo 119 
del Código Procedimientos Civiles Vigente en el 
Estado de Sinaloa, demanda por la vía ORDINARIA 
CIVIL (PRESCRIPCIÓN POSITIVA), promueve 
en su contra NOEL MONTOYA LLANES, 
Emplazándole para que término NUEVE DÍAS, 
contados partir décimo día hábil hecha última 
publicación este edicto, produzca contestación 
demanda Expediente 156/2018, quedando su 
disposición copias traslado en Secretaría este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 18 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
SEPT. 27-30 	 R. No. 10263364 

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

EDICTO 
CLAUDIA HERNÁNDEZ REYES y GILDARDO 
HERNÁNDEZ REYES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracción VII del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa, el Juicio vía. SUMARIO FAMILIAR 
OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN 
ALIMENTICIA, promovido en su contra por 
HÉCTOR HERNÁNDEZ VALDEZ, RICARDO 
HERNÁNDEZ VALDEZ y MARÍA DE JESÚS 
VALENZUELA BUSTAMANTE, Emplazándolos 
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 
1870/2018. 

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

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 27-30 	 R. No. 10262320 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
EMMA GLORIA GUILLÉN FÉLIX 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
1076/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra de EMMA GLORIA 
GUILLÉN FÉLIX, se ordenó Emplazársele a 
Juicio, para que dentro del término de (7) SIETE 
DÍA y (16) dieciséis días más en relación a la 
distancia comparezca a este Juzgado sito Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio 
de Justicia), a producir contestación y a oponer 
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excepciones, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír 
y recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo su efecto el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
SEPT. 27-30 	 R. No. 10262500 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ROCÍO LÓPEZ HERRERA.- 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 334/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de ROCÍO 
LÓPEZ HERRERA, 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., Myo. 24 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
SEPT. 27-30 	 R. No. 10262498 

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

EDICTO 
NITHZIA CAROLINA PIÑA RIVERA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 

162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, 
entablado en su contra por JOSÉ ALBERTO 
PIÑA IBARRA, 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 Expediente 
número 303/2019; quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 27-30 	 R. No. 10262508 

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

INMOBILIARIA CANSA S.A. de C.V. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 132/2018, por autos de fechas dieciséis 
de febrero de dos mil dieciocho y diecinueve 
de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó 
Emplazarlo a Juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por HÉCTOR MIGUEL JACOBO LÓPEZ, en 
contra de INMOBILIARIA CANSA S.A. DE 
C.V. y OTROS, por la Prescripción de la Acción 
Hipotecaria, concediéndole el término de 7 SIETE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Segunda de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, Segundo 
piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerías, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndosele que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
Emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2019. 
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LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926146 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 532/2015. 

ACTOR: CRISTÓBAL HERNÁNDEZ SARABIA 
y OTRO. 

DEMANDADO: CARMEN CONTRERAS 
VIUDA DE PACHECO y OTRO. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a los 
codemandados CARMEN CONTRERAS VIUDA 
DE PACHECO, quien tiene domicilio ignorado, 
que deberán publicarse por dos veces consecutivas 
en los Periódicos El Estado de Sinaloa y El 
Noroeste que se editan en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa y en esta Ciudad respectivamente, así 
como en la Secretaría del Ayuntamiento de esta 
Ciudad, para que produzca su contestación dentro 
del término de 09 nueve días que contarán a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto correspondiente, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta Ciudad para oír notificaciones, y que de 
no hacerlo las sucesivas se le harán en la forma 
prevista por la Ley, quedando a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado las copias para 
el traslado correspondiente.- Artículos 119 y 119 
Bis del Código de Procedimientos Civiles Vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 24 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
SEPT. 27-30 	 R. No. 926063 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 444/2019. 

ACTOR: MARÍA ANTONIETA YOLANDA 
BATIZ LAMADRID. 

DEMANDADO: BRISAS DE LA PEÑA S.A. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a la parte 
demandada BRISAS DE LA PEÑA S.A., quien 
tiene domicilio ignorado, que deberán publicarse 
por dos veces consecutivas en los Periódicos El 
Estado de Sinaloa y El Noroeste que se editan en 
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad 
respectivamente, así como en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzca 
su contestación dentro del término de 09 nueve 
DÍAS que contarán a partir del décimo día de hecha 
su última publicación del edicto correspondiente, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y, que de no hacerlo las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la ley, quedando a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias para el traslado correspondiente.- Artículos 
119, 119 Bis del Código de Procedimientos Civiles 
Vigentes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2019. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926118 

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

C. JAVIER ALMANZA MARTÍNEZ. 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 1040/2018 que 
obra en este Juzgado, promovido por MARÍA 
JULIETA GAXIOLA QUINTERO entabla 
demanda en su contra en la Vía SUMARIA CIVIL 
por el otorgamiento y firma de escritura y demás 
consecuencias legales, se le concede el término de 
07 SIETE DÍAS HÁBILES después del décimo día 
de la última publicación para contestar la demanda, 
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo se le 
tendrá por presuntamente confeso de los hechos 
narrados, y prevéngasele para que señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Las 
copias de traslado se encuentran a su disposición 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 3 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926144 

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

MIREYA CALDERÓN CALDERÓN 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 650/2018, por auto de fecha treinta de agosto 
de dos mil dieciocho, dieciocho de junio de dos mil 
diecinueve y tres de julio de dos mil diecinueve, 
se ordenó Emplazarla a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de MIREYA CALDERÓN CALDERÓN, por el 
pago de un adeudo o la ejecución de la garantía 
hipotecaria, concediéndole el término de 7 SIETE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Segunda de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, Segundo 
piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerías, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndosele que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2019. 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926145 

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

EDICTO: 
JOSÉ NORBERTO BERMÚDEZ SÁNCHEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por el 
artículo 119, en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para el 
Estado, se hace de su conocimiento que con fecha  

19 diecinueve de julio del año de 2019 dos mil 
diecinueve, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en 
los autos del expediente número 23/2018, relativo 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este H. Juzgado por HUGO 
FERNANDO REYNOSO BECERRA, en contra 
de JOSÉ NORBERTO BERMÚDEZ SÁNCHEZ, 
a quien le reclama el pago de las prestaciones a que 
se refiere en el escrito inicial, y por este medio se 
le notifica los puntos resolutivos de la resolución 
antes mencionada, los cuales a la letra dicen: 

SE RESUELVE: PRIMERO.- Procede la 
Vía Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La 
parte actora probó sus pretensiones. La parte 
demandada no compareció a Juicio.- TERCERO.-
Se condena al demandado JOSÉ NORBERTO 
BERMÚDEZ SÁNCHEZ, a pagar al actor HUGO 
FERNANDO REYNOSO BECERRA, dentro de 
un término de Cinco días contados a partir de que 
quede firme este fallo, las siguientes cantidades: 
1,186.87 veces el salario mínimo del Distrito 
Federal equivalente a la cantidad $2'887,911.07 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 
07/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
suerte principal; 10.30 veces el salario mínimo 
del Distrito Federal equivalente a la cantidad de 
$25,062.12 (VEINTICINCO MIL SESENTA Y 
DOS PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses ordinarios vencidos 
y no cubiertos; y 1,621.20 veces el salario 
mínimo del Distrito Federal equivalente a la 
cantidad $3,944,729.78 (TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 78/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses 
moratorios vencidos y no cubiertos, con saldo al 
día 31 treinta y uno de diciembre de 2017 dos mil 
diecisiete.- CUARTO.- De no hacerse el pago en 
el término antes indicado, sáquese a remate en la 
Almoneda Pública el inmueble sobre el que pesa el 
gravamen hipotecario y con su producto páguese al 
acreedor.- QUINTO.- Notifíquese personalmente 
la presente sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI del Código de 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 y 116 
del propio ordenamiento legal, por conducto del 
actuario que designe la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
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Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentación. En la 
inteligencia de que la notificación al demandado 
JOSÉ NORBERTO BERMÚDEZ SÁNCHEZ 
habrá de realizarse mediante los edictos que al 
respecto establece el artículo 629 en relación con el 
numeral 119 del Código de Procedimientos Civiles, 
a través de las publicaciones en los Periódicos 
Oficial El Estado de Sinaloa y en el de mayor 
circulación de esta Ciudad, sin perjuicio de entregar 
una copia de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad.- 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 
ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, por ante la Licenciada ISABEL 
CRISTINA LÓPEZ BARRETO, Secretaria Primera 
de Acuerdos que actúa y da fe.- FIRMADO.- Dos 
firmas ilegibles.- Rúbricas.- 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto, de que puedan comparecer al local 
que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
hacer valer sus derechos, si así les conviniere, 
informándoles que el domicilio de dicho Tribunal, 
es el ubicado en calle Río Culiacán y Río Baluarte 
del Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad, 
específicamente el lugar que ocupa la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, Segunda 
Planta.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Isabel Cristina López Barreto. 

SEPT. 27-30 	 R. No. 926227 

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

EDICTOS.- 
RAFAELA ALFARO DE HERNÁNDEZ. 

Expediente número 773/2017, relativo 
a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD 
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
ANTELMA CAZARES GASTÉLUM. 

Se notifica a RAFAELA ALFARO DE 
HERNÁNDEZ, quien fue la parte cedente en el 
contrato privado de cesión de derechos celebrado 
a favor de la promovente ANTELMA CAZARES 
GASTÉLUM, por medio de edictos la fecha de la  

audiencia de información testimonial ofrecida en 
autos, la cual se llevará a cabo a las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 
EN CURSO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 27-30 	 R. No. 10263516 

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 CARLOS IZAGUIRRE VALDEZ, 
Expediente número 1185/2019, 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., Ago. 29 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261937 

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 MANUEL ERNESTO LARAGALAVIZ, 
Expediente número 1139/2019, 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., Ago. 21 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT 20-30 	 R. No. 715167 

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 ISMAEL JAQUEZ CHÁVEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
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este Juzgado, Expediente 1394/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Verlarde. 
SEPT 20-30 	 R. No. 715160 

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 DAVID BOJÓRQUEZ VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1844/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Verlarde. 
SEPT 20-30 	 R. No. 715717 

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 RAFAEL HUMBERTO VALENZUELA 
CASTRO y MARTHA MARÍA CASTRO 
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 
677/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 11 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 20-30 	 R. No. 10262646 

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 SARA LÓPEZ LLANES, 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 1040/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 25 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261546 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por WILFREDO, ZITA DEISI, 
LEOBARDO PABEL, todos de apellidos SOTO 
QUIÑONEZ, a bienes de los señores SOCORRO 
SOTO PAYÁN también conocido como 
SOCORRO SOTO y CLAUDIA QUIÑONEZ 
también conocida como CLAUDIA QUIÑONEZ 
SALAZAR, CLAUDIA QUIÑONEZ DE SOTO 
y/o CLAUDIA QUIÑONES DE S., a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 789/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 14 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261832 

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 EDELIA CASTRO CASTRO, 
ERIKA EDITH PORTILLO CASTRO y LIDIA 
JUDITH PORTILLO CASTRO, a bienes de 
ERNESTO PORTILLO LOZOYA, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 844/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 22 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261583 

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: NORMA 
GLORIA FONSECA VERDUGO y/o NORMA 
GLORIA FONSECA DE MERAZ y/o GLORIA 
FONSECA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 89/2018. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261931 

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 FÉLIX 
ROCHIN QUIÑONES y/o MARÍA ROCHIN DE 
RODRÍGUEZ y/o MA. FÉLIX ROCHIN DE 
RODRÍGUEZ y/o MARÍA FÉLIX ROCHIN DE 
RODRÍGUEZ y/o MARÍA ROCHIN y/o MARÍA 
ROCHIN QUIÑONEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1208/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261648 

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 
ISABEL SÁNCHEZ LOZANO y/o MARÍA 
ISABEL SÁNCHEZ DE LEÓN deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1230/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261653 

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 AURELIA 
SANDOVAL y/o AURELIA SANDOVAL 
MENDOZA y/o AURELIA SANDOVAL 
MENDOZA DE MENDOZA; 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 
1096/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261903 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes dé HERIBERTO 
MILLÁN GODÍNEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1265/2019. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna. 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261974 

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 ELIGIÓ 
CALDERÓN LÓPEZ y/o JOSÉ CALDERÓN 
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 499/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 4 de 2019. 
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SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261814 

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 MARGARITA 
CARRILLO y/o MARGARITA CARRILLO 
ARANGURE y/o MARGARITA CARRILLO DE 
SAAVEDRA y/o MARGARITA CARRILLO DE 
CAMERO así como de LEOCADIO SAAVEDRA 
PASOS; 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 326/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT 20-30 	 R. No. 10260388 

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 
JUAN MANUEL FRANCO JIMÉNEZ, 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 
1278/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 2 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261982 

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 GLORIA 
ENRIQUETA CHÁVEZ OLIVAS, a presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Expediente 463/2019. 

Culiacán, Sin., Jun. 19 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261829 

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 SERAFINA 
ASTORGA MOLINA, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente 663/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261793 

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

EDICTO 
Exp. No. 891/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JOSÉ MARÍA MEZA GASTÉLUM 
y/o JOSÉ MARÍA MEZA y GABINA FLORES 
OSUNA y/o GABINA FLORES presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 27 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261581 

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

EDICTO 
Exp. No. 927/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: LEOBARDO CERDA y/o MARCOS 
LEOVARDO CERDA TORRES y MA. LORETO 
TAFOYA y/o MARÍA LORETO TAFOYA 
TORRES y/o LORETO TAFOYA presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
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hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 27 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261578 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 882/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PEDRO MEJÍA GARCÍA y/o PEDRO 
MEJÍA y VIRGINIA URREA AVENDAÑO y/o 
VIRGINIA URREA presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 15 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261580 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1028/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: ARSENIO URIARTE VALENZUELA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 19 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261579 

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

EDICTO 
Exp. No. 71/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos  

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JOSÉ TAMAYO ZAMORA 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., Ene. 29 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT 20-30 	 R. No. 10261854 

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 EFRAÍN BALBUENA CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1518/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT 20-30 	 R. No. 10261722 

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 PORFIRIO GUADALUPE RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1604/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 20-30 	 R. No. 926387 

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 ROSALINDA ALMOGÁVAR 
ZAMORA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
985/2018 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 31 de 2018. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT 20-30 	 R. No. 924371 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto GILBERTO TRINIDAD 
NAVARRO ROMÁN y SALOME VEGA 
RAMÍREZ, presentarse a deducirlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1478/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 7 de 2019 

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

SEPT 20-30 	 R. No. 924479 

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

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse con derechos 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de la señora C. MARÍA DE JESÚS FERRER 
RAMÍREZ.- Presentarse a deducirlo y justificarlo 
en Expediente No. 473/2019, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 14 de 2019. 

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

SEPT 20-30 	 R. No. 924671 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor C. ROBERTO AGUILAR LÓPEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 547/2019, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sep. 02 de 2019. 

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

SEP. 20-30 	 R. No. 10261322 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, Expediente 112/2019 promovido 
por MA DE SOCORRO ANGÉLICA MELÉNDEZ 
VARGAS; por su propio derecho de acreditar la 
propiedad por medio de la posesión de una finca 
urbana, ubicada en Calle Benito Juárez y Carranza, 
si número de la localidad de San Blas, El Fuerte, 
Sinaloa; con una superficie de terreno de 905.05 
metros cuadrados y una superficie construida 
de 174.68 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: mide 39.50 
metros y colinda con Calle Benito Juárez; al Sur: 
mide 39.20 metros y colinda con Calle Wenceslao 
Escalante García y Marisela Escalante Lugo; al 
Oriente: mide 23.00 metros y colinda con Calle 
Venustiano Carranza; al Poniente: mide 23.00 
metros y colinda con Manuel Castro Pacheco, con 
clave catastral SB-02-032-010-1. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 11 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 9-20-30 	 R. No. 10260375 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes resulten interesados que ante la Notaría 
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Pública No. 217, a cargo del Licenciado RICARDO 
SIBRIAN VEGA, Notario Público No. 217 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 JAPSI 
PAULINA ARCE PIÑA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: 
UBICA DA EN «HUEPACO», EL FUERTE, 
SINALOA, Superficie de:00-78-61 Hectárea, clave 
catastral con número de rústica 5062-1, y 00-48-20 
hectárea, con clave con número de rústica 5063-
1, PREDIO, UBICADO EN LA SINDICATURA 
DE MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA, 
QUE SE LOCALIZA BAJO LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLIDANCIAS:AL NORTE: mide 
72.00 setenta y dos metros y colinda con ANICETO 
ESCALANTE MOPA; AL SUR: mide 24.00 Veinte 
cuatro metros y colinda con LORENZA JIMENEZ; 
AL ORIENTE: mide 209.97 Doscientos Nueve 
metros con noventa y siete centímetros y colinda con 
RODOLFO CORTEZ GARCÍA; AL PONIENTE: 
mide 264.34 Doscientos sesenta y cuatro metros 
con treinta y cuatro y colinda con LORENZA 
JIMENEZ Y ANICETO ESCALANTE. LA  
SEGUNDA RUSTICA 5063-1 AL NORTE: mide 
26.00 Veinte y seis metros y colinda con TOMAS 
TORRES FLORES; AL SUR: mide 24.00 Veinte y 
cuatro metros y colinda con RODOLFO CORTEZ 
GARCÍA; AL ORIENTE: mide 201.90 Doscientos 
uno metros Noventa centímetros y colinda con 
RODOLFO CORTEZ GARCIA; AL PONIENTE: 
mide 201.90 Doscientos uno metros con Noventa 
centímetros y colinda con LORENZA JIMENEZ 
ONTIVEROS. Son Destino o Uso del Predio: 
«AGRICULTURA DE TEMPORADA» 

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 Mochicahui, perteneciente el 
Fuerte, Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaría a oponerse fundamentalmente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin. 18 de Septiembre 

de 2019 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 

NOTARIO PÚBLICO No. 217 
SIVR-650508-4V6 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes resulten interesados que ante la Notaría 
Pública No. 217, a cargo del Licenciado RICARDO 
SIBRIAN VEGA, Notario Público No. 217 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 el señor 
CLEMENTE SOTO ARIAS. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: 
Ubicación: BAGIAHUI, EL FUERTE, SINALOA, 
Superficie: 1-93-41 HECTAREAS, CON 
NÚMERO DE RUSTICA 08338-1 Y tiene sus 
colindancias: AL NORTE: MIDE 97.52 MTS. 
Y COLINDA CON EN LINEA QUEBRADA 
Y COLINDA CON NIEVES PAYAN. AL  SUR: 
MIDE 94.30MTS.Y COLINDA CAMINO A LA 
GALERA. AL  ORIENTE: MIDE 294.68 MTS. 
Y COLINDA CON LINEA QUEBRADA Y 
COLIMDA HERIBERTO RIVERA FELIX. AL  
PONIENTE: MIDE 305.47 MTS. Y COLINDA 
CON SERGIO RUIZ. Son Destino o Uso del 
Predio: «AGRICULTURA DE TEMPORAL» 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en la 
Sindicatura CENTRAL, perteneciente al municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundamentalmente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin. 18 de Septiembre 

de 2019 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 

NOTARÍO PÚBLICO No. 217 
SIVR-650508-4V6 

SEP. 30 
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