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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
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 
legal, en contra de los CC. ANA ELIZETH 
VARGAS RICO y HUMBERTO LEÓN TORRES, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 
enero de 2020 dos mil veinte.- Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, y con apoyo además en los 
numerales 1°, 19, 1681, 1682, 2774 y 2801 del 
Código Civil; 1°, 12, 79, fracción I, 81, 271, 
422, fracción IX, 461, 462 y 473 del Código de 
Procedimientos Civiles, se resuelve: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- El 
actor probó sus pretensiones. Los demandados 
fueron declarados en rebeldía. En consecuencia: 
TERCERO.- Se condena a ANA ELIZETH 
VARGAS RICO, apagarle a BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, la suma de 522.80 quinientos 
veintidós punto ochenta veces el salario mínimo 
mensual, por concepto de capital, más aquellas 
sumas que resulten por concepto de gastos de 
cobranza producidos hasta diciembre de 2015 
dos mil quince, así como los interese ordinarios 
y moratorios generados y que se sigan generando 
acorde a lo pactado por las partes, hasta la total 
solución del adeudo. En el cabal entendido de que 
los rubros secundarios de mérito se liquidaran 
incidentalmente durante la etapa de ejecución de 
Sentencia, partiendo de lo establecido en el acuerdo 
señalado, esto, según lo permitido por el numeral 
85 del ordenamiento procesal estadual, en relación 
con el artículo 499 del mismo Código; dejándose 
en claro que una vez que este veredicto quede 
jurídicamente firme y se hagan las liquidaciones 
correspondientes, a petición del actor se le 
concederá a la obligada el término improrrogable 
de CINCO DÍAS, al que se refiere el numeral 490 
del mismo cuerpo de leyes, para que cumpla 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.- Igualmente 
se condena al enjuiciado HUMBERTO LEÓN 
TORRES, a soportar el que se haga efectiva la 
garantía hipotecaria otorgada, desde luego, si la 
accionada ANA ELIZETH VARGAS RICO, no 
cumple con el pago al cual se le condena. SEXTO.-
Se condena a los accionados a la satisfacción de los 
gastos y costas del Juicio. SÉPTIMO.- Notifiquese 
a los reos como lo establecen los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia de que la publicación 
de edictos a que se refieren los mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente 
de letra legible y de tamaño no menor a ocho 
puntos, lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria 
del día 3 Tres de Agosto del año 2005, dos mil 
cinco, publicado en el Diario Oficial número 
93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que, 
por lo que hace a la actor, 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 el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
ABR. 1-3 	 R. No. 10272633 

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

EDICTO 
JESÚS ANTONIO BERNAL LÓPEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíqueseles con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
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PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, entablado 
en su contra por MARÍA CONCEPCIÓN 
ARAGÓN SANTAELLA, se les Emplaza para 
que, dentro del término de NUEVE DIAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzcan su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No. 1824/2019, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
ABR. 1-3 	 R. No. 10272677 

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

EDICTO 
CC. JESÚS MANUEL MIRANDA GALLARDO 
y JESÚS RAMÓN MIRANDA GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 Fraccion VII del Código Procesal Familiar 
vigente en el Estado de Sinaloa, demanda en la 
vía SUMARIA FAMILIAR CESACIÓN DE 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, promovida por 
MARTÍN MIRANDA OROZCO, en contra de 
MARÍA DEL CARMEN GALLARDO ARREOLA 
y OTROS, a las cuales se les Emplaza para que 
dentro del término de 07 SIETE DIAS contados a 
partir del decimó día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 2335/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

ABR. 1-3 	 R. No. 10272665 

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

EDICTO 
ROSARIO ACOSTA PONCE. 

DOMICILIO IGNORADO 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 feacción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO ordinario familiar perdida 
de la patria potestad promovido en su contra por 
la Licenciada CLAUDIA JOSEFINA GÁMEZ 
VERDUZCO, Procuradora de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en 
el cual se le Emplaza para que dentro del término  

de 05 CINCO DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 632/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 1-3 	 R. No. 10272752 

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

EDICTO 
MACLOVIA ÁNGULO GARCÍA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio DIVORCIO JUDICIAL entablado 
en su contra por JESÚS MANUEL ARMENTA 
RAMOS, que 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 31/2020; quedan a disposición 
en la Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

ABR. 1-3 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, CON DOMICILIO EN 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA 
EN MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. 
CONSUELO, ENRIQUE y REYNA todos de 
apellido LEÓN RODRÍGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

PRESENTE.- 
En el Expediente número 674/2018-4, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por MARÍA ANTONIETA VALDERRAÍN 
AYALA, el C. Juez ordena Emplazarlos para 
que dentro del término de 9 DÍAS produzcan 
contestación a la demanda entablada en su contra 
y oponga las excepciones y defensas que a su parte 
corresponde, sin prejuicio de entregar una copia de 
la notificación a la Secretaría del H. Ayuntamiento 
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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 los artículos 119 
del Código Procesal Civil para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

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. 

Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 2020. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 

ABR. 1-3 	 R. No. 10272700 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ JUAN PLANCARTE JUÁREZ. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 
1415/2019, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
a través de sus apoderados legales en contra 
JOSÉ JUAN PLANCARTE JUÁREZ, se ordenó 
Emplazarle a Juicio, para que dentro del término 
de (7) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el Emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la publicación del edicto y la entrega 
a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, 
Jueza adscrita al Juzgado Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, por ante la Licenciada ROSA 
ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, Secretaria 
Primera de Acuerdos que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 
ABR. 1-3 	 R. No. 10272625 

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

EDICTO 
C. MAGDA JOSEFINA AHUMADA CASTRO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1568/2018, 
relativo al Juicio de DIVORCIO, promovido en su 
contra por CELSO MANUEL TORRES DÍAZ, se 
dictó Sentencia con fecha 31 treinta y uno de enero 
del 2020 dos mil veinte, cuyos puntos resolutivos 
son: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la vía de 
tramitación especial de divorcio, promovida por 
CELSO MANUEL TORRES DÍAZ, en contra de 
MAGDA JOSEFINA AHUMADA CASTRO, de 
quien no existe replica según ya quedo advertido 
en la parte considerativa. 

SEGUNDO.- Se decreta la disolución del 
vínculo matrimonial, celebrado por los señores 
CELSO MANUEL TORRES DÍAZ y MAGDA 
JOSEFINA AHUMADA CASTRO, ante el C. 
Oficial del Registro Civil 001 de Guasave, Sinaloa, 
el día 22 de diciembre de 1985, del acta 00605, del 
libro 03, régimen separación de bienes. 

OCTAVO.- Notifíquese a la señora 
MAGDA JOSEFINA AHUMADA CASTRO los 
puntos resolutivos de la presente resolución, con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 445 del 
Código Procesal Familiar vigente en la Entidad. 

Notifíquese Personalmente y Cúmplase. 
Así lo resolvió y firmo la Maestra en Derecho 

Familiar, MARISELA HUERTA CHÁVEZ, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante 
la Secretaría Segunda de Acuerdos Licenciada 
Araceli Beltrán Obeso, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 10 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

ABR. 1-3 	 R. No. 10272585 

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 
DOMINGO VARGAS MONTENEGRO. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 330/2019, 
relativo a trámite en la vía de JURISDICCIÓN 
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VOLUNTARIA con el objeto de que se realice 
una NOTIFICACIÓN JUDICIAL promovida 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de 
DOMINGO VARGAS MONTENEGRO, el Juez 
ordenó realizarle una notificación judicial y se le 
notifica lo siguiente. 

1) Como lo acreditó con el primer testimonio 
de la escritura pública número 90,146 de fecha 07 
de febrero del año 2019 del protocolo a cargo 
del Notario Público número 24 de la ciudad de 
México, Licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra, 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer hizo 
cesión onerosa a Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte de los derechos de crédito que BBVA 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer del contrato 
de apertura de crédito con interés y garantía 
hipotecaria que dicha institución otorgó al señor 
DOMINGO VARGAS MONTENEGRO con fecha 
20 de Noviembre del año 2009 formalizado en 
escritura pública número 13,795 del protocolo a 
cargo del Notario público Licenciado Jesús Antonio 
Vega Ibarra, derivado de lo cual el nuevo titular del 
referido crédito lo es BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE. 

2) Se notifique a la parte deudora, señor 
DOMINGO VARGAS MONTENEGRO, que 
derivado de la Cesión de Derechos antes mencionada 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
es la nueva titular del crédito que adeuda a BBVA 
BANCOMER, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER referido con anterioridad, y como 
consecuencia de ello, los pagos pendientes de pago 
que tiene de ese crédito, deberá pagarlos a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en cualesquiera de los domicilios que 
tiene sus sucursales en esta ciudad. 

3) Así como también se le notifique que el 
estado de adeudo certificado por el contador del 
nuevo titular del crédito, donde se especifica el 
importe de cada uno de los pagos que adeuda, así 
como el importe del adeudo que tiene actualmente 
dicho deudor con motivo del crédito, se encuentra 
a su disposición en la secretaria de este tribunal 
dentro del expediente 330/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 13 de 2020. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Eduardo Santos Valenzuela 
MZO. 30 ABR. 1 	 R. No. 740461 

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

EDICTO: 
CARLOS ANTONIO NAVARRO DÍAZ DE 
LEÓN 
ROBERTO F. NAVARRO 

Domicilios Ignorados. 

Se les notifica con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda de 
juicio Ordinario Civil Prescripción, entablada 
en su contra,  por la C. MARIA ENGRACIA 
GONZALEZ PÉREZ, y se les emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzcan su contestación a dicha 
demanda u opongan las excepciones y defensas 
que tuvieren que hacer valer. Así mismo se les 
apercibe para que señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones en el lugar del Juicio, y que 
en caso de incumplimiento todas las notificaciones 
que resulten se les harán por medio de listas que 
se publican en los estrados de este H. Juzgado; de 
igual manera, y en caso de que no den contestación 
a la demanda interpuesta en su contra, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos que se les 
reclaman en el expediente número 1131/2019. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las Calles 
Río. Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
MZO. 30 ABR. 1 	 R. No. 958757 

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

EDICTO 
MANA CERVANTES LLAMAS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíqueseles con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio SUMARIO FAMILIAR 
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CESACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, 
entablado en su contra por ARTURO CERVANTES 
VELÁZQUEZ, se le emplaza para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, contados a partir del 
décimo día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el exp. No. 
2140/2017, quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MZO. 30 ABR. 1 	 R. No. 10272536 

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

EDICTO: 
C. JOSÉ CRUZ BRIONES CIGARROA. 
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 
602/2019, promovido por RINA LIZARRAGA DE 
LAO, se le emplaza para que dentro del término de 
07 días, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzca su contestación 
a dicha demanda, quedan a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 18 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 30 ABR. 1 	 R. No. 959567 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. CARLOS LUIS FÉLIX IBARRA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a CARLOS LUIS FÉLIX 
IBARRA, por medio de edictos que se publicarán 
en los términos del artículo 534 del Código 
Familiar Vigente en Nuestro Estado, por dos 
meses, con intervalo de quince días en Los 
Periódicos El Oficial del Estado de Sinaloa, y en 
el Debate de Guamúchil, que se edita en Culiacán, 
Sinaloa y en esta Ciudad respectivamente, 
señalándose que deberá de presentarse en un 
plazo que no bajará de un mes ni pasará de tres, 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, apercibido que si cumplido dicho 
plano de llamamiento no compareciere por si, ni  

por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o 
de pariente que queda representado, se procederá 
al nombramiento, de persona que lo represente. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Feb. 11 de 

2020. 
LA SECRETARIO PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 
MZO. 4-18 ABR. 1-15 	R. No. 141806 

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

EDICTO 
C. JUAN MANUEL QUINTERO NORIEGA 

PRESUNTO DESAPARECIDO. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA Q DE 
PRESUNCION DE MUERTE, promovido por 
MARTHA YESSENIA SALAZAR BOBADILLA 
en el expediente 2310/2018 se ordena citarlo para 
que se presente en un término que no bajará de 01 
un mes ni pasará de 03 tres meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 

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

EDICTO 
C. VICTOR NICOLAS CORTEZ CASTILLO. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar Vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 13 trece 
de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
se nombró como su depositaria judicial a la 
Ciudadana GISELA GUADALUPE ÁLVAREZ 
ORTIZ, de igual manera se cita al Ciudadano 
VÍCTOR NICOLAS CORTEZ CASTILLO, 
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 legitimo, ni por medio 
de tutor o de pariente que pueda representarlo 
este Juzgador procederá al nombramiento de su 
representante, correspondiente, en el expediente 
número 1548/2019, promovido ante este Tribunal 
por la Ciudadana GISELA GUADALUPE 
ÁLVAREZ ORTIZ. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2020 
EL SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MZO. 4-18 ABR. 1-15 	R. No. 954824 

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

EDICTO. 
C. JOSÉ ÁNGEL OSUNA CAMPO 

DOMICILIO IGNORADO 
Con fundamento en lo preceptuado por el 

artículo 518 y 534, del Código Familiar Vigente en 
el Estado, se le informa que con fecha 17 diecisiete 
de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, se 
nombró como su CURADOR a la C. ENEDINA 
CAMPO GUZMÁN, de igual manera se cita al C. 
JOSÉ ÁNGEL OSUNA CAMPO, por medio de 
edictos para que se presente en un lapso que no 
bajara de 01 un mes, ni pasara de 03 tres meses, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del último edicto, en el entendido que cumpliendo 
el plazo de llamamiento y no compareciere por si 
ni por su apoderado legítimo, tutor o pariente que 
pueda representarlo, este juzgador estará en aptitud 
de hacer Presunción de Muerte, correspondiente 
en el expediente número 795/2019, promovido 
ante este Tribunal por la C. ENEDINA CAMPO 
GUZMÁN. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 06 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
EN FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Saúl Osuna Osuna. 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS TANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
En juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL NO 

CONTENCIOSA POR DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, promovido por MARÍA ELENA 
HOLGUÍN ESQUIVEL, hágasele saber al 
PRESUNTO AUSENTE MIGUEL ÁNGEL 
SARIÑANA CORTEZ, comunicándole la 
designación como su representante a MARÍA 
ELENA HOLGUIN ESQUIVEL, con domicilio en 
Calle Sindicalismo, número 2655 Fraccionamiento 
Chulavista. 

Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 18 ABR. 1-15-29 

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

EDICTO 
C. VICTOR NICOLAS CORTEZ CASTILLO. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar Vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 13 trece 
de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
se nombró como su depositaria judicial a la 
Ciudadana GISELA GUADALUPE ÁLVAREZ 
ORTIZ, de igual manera se cita al Ciudadano 
VÍCTOR NICOLAS CORTEZ CASTILLO, 
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 legitimo, ni por medio 
de tutor o de pariente que pueda representarlo 
este Juzgador procederá al nombramiento de su 
representante, correspondiente, en el expediente 
número 1548/2019, promovido ante este Tribunal 
por la Ciudadana GISELA GUADALUPE 
ÁLVAREZ ORTIZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2020 

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

MZO. 4-18 ABR. 1-15 	R. No. 954824 

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 en vigor, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría a cargo 
del C. Licenciado JUAN ALBERTO URÍAS 
RAMÍREZ, ubicada en Guasave, Sinaloa, el C. 
HUMBERTO HARO BOJÓRQUEZ, tramita la 
Regularización de un Predio Rural Agrícola. 

Denominación del Predio: Cubiri de la 
Cuesta. Ubicación: Sinaloa, Sinaloa. Superficie: 
01-23-69.910 hectáreas de Temporal. Con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, 
mide 137.000 M, y colinda con propiedad de 
Ramón Haro Valle; AL ESTE, mide 55.051 M, y 
colinda con propiedad de Jesús Haro Mascareño; 
AL SUR, mide 154.300 M, y colinda con propiedad 
de Teodoro Enrique Chan Verdugo; y AL OESTE, 
mide 120.475 M, y colinda con propiedad de 
Humberto Haro Bojórquez; 

Se otorga a interesados plazo de OCHO 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en los estrados del H. 
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Ayuntamiento del Municipio de Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Cubiri de La Cuesta, Sinaloa, Sin., 17 de marzo 

del 2020. 
Lic. Juan Alberto Urías Ramírez. 
NOTARIO PÚBLICO No. 176. 

ABR. 1 	 R. No. 10272596 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 

8°, 9° y 10 de la Ley de REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA en vigor, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría a cargo 
del C. Licenciado JUAN ALBERTO URÍAS 
RAMÍREZ, ubicada en Guasave, Sinaloa, el 
C. IRENE BOJÓRQUEZ HARO, tramita la 
Regularización de un Predio Rural Agrícola. 

Denominación del Predio: Cubiri de la 
Cuesta. Ubicación: Sinaloa, Sinaloa. Superficie: 
1-50-00.00 hectáreas de Temporal. Con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORESTE, 
mide 111.00 M, y colinda con propiedad de 
Ramón Haro Valle; AL SURESTE, mide 116.21 
M, y colinda con propiedad de Humberto Haro 
Bojórquez; AL SUR, mide 112.00 M, y colinda 
con propiedad de Teodoro Enrique Chan Verdugo; 
y, AL NOROESTE, mide 159.76 M, y colinda con 
propiedad de Evangelina Moreno Guerrero. 

Se otorga a interesados plazo de OCHO 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en los estrados del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Cubiri de La Cuesta, Sinaloa, Sin., 14 de marzo 

del 2020. 
Lic. Juan Alberto Urías Ramírez. 

NOTARIO PÚBLICO No. 176. 
ABR. 1 	 R. No. 10272596 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 9° y 

10 de la Ley de REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA en vigor, 
se hace saber a quienes resulten interesados que 
ante la Notaría a cargo del C. Licenciado JUAN 
ALBERTO URÍAS RAMÍREZ, ubicada en 
Guasave, Sinaloa, la C. MARÍA JASMÍN CASTRO 
VALENZUELA; tramita la Regularización de un 
Predio Rural Agrícola. 

Denominación del Predio: Cubires. 
Ubicación: Sinaloa, Sinaloa. Superficie: 01-75-
38.394 hectáreas de Terreno. Con las siguientes  

medidas y colindancias: AL NORESTE, mide 
156.267 M y colinda con propiedad de Josué 
Serrano Camacho; AL ESTE, mide 55.005 M 
y colinda con propiedad de Armando Valdez 
Armenta; AL SURESTE mide 140.889 M y 
colinda con propiedad de Blanca H. Guerrero B 
y Yovani Acosta Valenzuela; AL SUROESTE, 
mide 108.885 M y colinda con propiedad de 
Yovani Acosta Valenzuela; y, AL NOROESTE, 
mide 65.348 M y colinda con el Ejido Cabrera 
de Limones. 

Se otorga a interesados plazo de OCHO 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en los estrados del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Cubires, Sinaloa, Sin., 14 de marzo del 2020. 

Lic. Juan Alberto Unías Ramírez. 
NOTARIO PÚBLICO No. 176. 

ABR. 1 	 R. No. 10272596 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 

8°, 9° y 10 de la Ley de REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA en vigor, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría a cargo del C. 
Licenciado JUAN ALBERTO URÍAS RAMÍREZ, 
ubicada en Guasave, Sinaloa, el C. Joaquín 
gutierrez espinoza, tramita la Regularización de 
un Predio Rural Agrícola de Temporal. 

Denominación del Predio: La Tristeza. 
Ubicación: Guasave, Sinaloa. Superficie: 
0-74-87.70 hectáreas de Temporal. Medidas y 
colindancias: AL NORESTE, mide 21.026 M y en 
línea quebrada colinda con el Canal Burrioncito; 
34.130 M y el línea quebrada colinda con el Canal 
Burrioncito; 76.749 M y el línea quebrada colinda 
con el Canal Burrioncito; AL SUROESTE, mide 
156.243 M y colinda con propiedad de Florentino 
Bojórquez Gutiérrez; y, AL SURESTE, mide 
100.733 M y colinda con propiedad de Roque 
Espinoza. 

Se otorga a interesados plazo de OCHO 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en los estrados del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Baburia, Sinaloa, Sin., 14 de marzo del 2020. 

Lic. Juan Alberto Urías Ramírez. 
NOTARIO PÚBLICO No. 176. 

ABR. 1 	 R. No. 10272596 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XVII, XXIII Bís, y XXV, 69 y 
81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 73 fracciones I y II y, 89 fracciones II, III y 
último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que en el marco de emergencia de salud pública en la que se encuentra nuestro Estado de 
Sinaloa y ante las acciones extraordinarias y medidas tomadas en materia de salubridad 
general, que se deberán implementar para prevenir, controlar y combatir la existencia y 
transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada como emergencia de salud pública 
de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud, el Titular del 
Ejecutivo Estatal ha determinado ampliar el plazo previsto en el artículo 29, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa, para la presentación de la declaración y pago del 
Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente al mes de abril 
de 2020, cuya prórroga se otorga hasta el día 17 de mayo del 2020. 

Lo anterior, se realiza en un sano ejercicio de acciones del Ejecutivo del Estado, ante la 
reciente medida tomada, atendiendo las recomendaciones efectuadas por las autoridades 
de Salud, consistente en la cancelación de los servicios de hospedaje en el Estado de 
Sinaloa, a partir del 1 y hasta el 30 de abril de 2020, con el fin de impedir el contagio del 
COVID 19. 

En base a las consideraciones antes expuestas, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 
2020. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se amplía hasta el día 17 de mayo de 2020, el plazo previsto en los 
párrafos primero y tercero del artículo 29, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, 
para la presentación de la declaración y pago del Impuesto Sobre la Prestación de 
Servicios de Hospedaje correspondiente al mes de abril de 2020. 
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TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, el primer día del mes de abril de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADO NSTITUCIONAL 
DEL ESTA DE SINALOA 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

EL SECRETARIO »E ADMINISTRACIÓN 
Y FI ANTAS 

C. LUIS ALBF,IITO DE LA VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA AL MES DE MAYO DE 2020 EL PLAZO 

PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PREVISTO PARA EL MES DE ABRIL DE 2020. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-013-2020 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del dla 26 de marzo del 2020, 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 funcionanos 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. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, 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-013-2020, referente la realización de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE No. 2, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO 
DE NAVOLATO, 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 acta de 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. 5, de fecha 25 de marzo del 2020, 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 otorgada a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja 
esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se 
adjudica al licitante MIGUEL DIAZ CAMPOS, con un importe de: 	  
$1'136,962.06 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 

	

   PESOS 06/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla de hoy 26 de marzo de 
2020; Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía (fianza de cumplimiento) a má 
tardar el dla de 30 de marzo del 2020, en la misma Dirección. Por lo cual los trabajos los de 
iniciar el día 30 de marzo del 2020 y concluidos a más tardar el 30 de abnl del 2020. 



NO VARGAS 
ARTAMENTO DE 

RSOS Y CONTRATOS 

C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-1NV-013-2020 
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. 

LICITANTES: 

  

6olDa'i eta 
Vak~»  

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS 
Y/0 C. SUSANA G. VALENZUELA M 

C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 

C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 
190 C. MARCO A. ESCOBAR SICAIROS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-IKV-013-2020, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2020, A LAS 10:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
No, 2, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 
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SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL• 
OBRA PÚBLJC.A 

CONCURSO No. OPPU-EST 4~13-2020 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 25 de marzo 
del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Jefe de 
Departamento de Concursos y Contratos de dicha Secretaría, y en cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 
'PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE No. 2, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO DE 
NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. 
OPPU-EST-INV-013-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 25 de marzo de 2020 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana número 5. 

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 C MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 
3. C LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 

$1'135,962 06 
$1'146,025.33 
$1155,874 02 

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: $1'135,962 06 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.). 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 26 de marzo de 2020, 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 32 (treinta y dos) días 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 30 de marzo de 2020, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el día 30 de abril de 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 26 de marzo de 2020, a las 10.00 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 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-014-2020 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del dla 26 de marzo del 2020, 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 

invitado el C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, 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-014-2020, referente la realización de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO 
DE NAVOLATO, 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 acta de 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. 5, de fecha 25 de marzo del 2020, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIONES FELMI, 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 CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V., representada por el C 
Felipe Mier Ramos, con un importe de: 	  
$1'328,971.20 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
	  PESOS 20/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, 
el die de hoy 26 de marzo del 2020; Así mismo, se le informa que deberá de entregar la garantía 
(fianza de cumplimiento) a más tardar el día de 30 de marzo del 2020, en la misma Dirección. Por I 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 30 de marzo del 2020 y concluidos a más tardar el 30 
abril del 2020. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-014-2020 
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. 

/10111  
. AB 	1,  - RANO VARGAS 

EPARTAMENTO DE 	
C. JESÚS GENERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 

CONCURSOS Y CONTRATOS 	 DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. GLORIA P. QUEVEDO VALENZUELA 
Y/O C. MARCO A ESCOBAR SICAIROS 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C. LAURA ELENA MENDOZA GARCIA 

Y/0 C. LUIS E. RODELO GALVEZ 

1'  
CONSTRUCCIONESFILMI, S.A. DE C.V. 

C. FELIPE MIEWRAMOS 
Y/O C. JOSE A. GONZALEZ GONZALEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST4/1V414-2020, 

CELEBRADO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2020. A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PMIMENTACON EN LA CALLE 

No. 3. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO. ESTADO DE SINALOA. 
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SINALIDA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FAL111 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No.. OPPU-EST-INV-014-202) 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 25 de marzo 
del 2020, 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 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 
'PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCAUDAD DE YAMETO, MUNICIPIO DE 
NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. 
OPPU-EST-INV-014-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 25 de marzo de 2020 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 5. 

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. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
2. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A DE C.V. 
3 CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 

$1'328,971.20 
$1'335,410.08 
$1'344,852.62 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
pública 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'328,971.20 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 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 26 de marzo de 2020, 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 32 (treinta y dos) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 30 de marzo de 2020, y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 30 de abril de 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 26 de marzo de 2020, 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, 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

C. RICARDO MADRID PÉREZ, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los 
artículos 66, primer párrafo, y 72 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 1, 3, 7, 8, 
21 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 2, fracción 
III, 3, 4, 7, 10, 20 de la ley de Planeación del Estado de Sinaloa. 2, 13, 27, 28, 49, 50 y 51 
de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de 
Sinaloa; 15, fracción IV, 20, fracciones VII, y VIII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 4 fracción 1, 6, 7 apartado A. 9, fracciones 
1,11,VI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y demás 
legislación aplicable, y: 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en su efe estratégico II: Desarrollo Humano y Social, 
señala el propósito de velar y cumplir el principio del interés superar de los grupos vulnerables que 
habitan en el estado, garantizando que tengan un desarrollo integral y sustentable., que haga efectivo el 
ejercicio y disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución 

Que en sus líneas de acción y estrategias, se describe: Promover la identidad de los derechos de los 
pueblos indígenas: establecer programas dirigidos a la socialización y respeto de los derechos políticos, 
económicos, y sociales de los pueblos indigenas de Sinaloa promover y vigilar de manera organizada la 
no discriminación; impulsar el reconocimiento y valoración de los grupos y comunidades indigenas y sus 
culturas particulares para que sigan contribuyendo al fortalecimiento cultural y la identidad de Sinaloa y 
perfeccionar la operatividad de programas y apoyos para volverlos más eficaces y enfocados a grupos e 
individuos en mayor situación de pobreza o marginación. 

Que la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, es el 
Organismo Público Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social, cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas del estado, para el mejoramiento de sus 
condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, y considerando además la 
expedición de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indigenas para el 
Estado de Sinaloa, se tiene a bien expedir el siguiente. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
VULNERABLES DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

ÚNICO: El Programa de Apoyo a las Comunidades Indigenas Vulnerables del 
Estado de Sinaloa, para el ejercicio 2020. se regirá conforme a las siguientes 
reglas de operación: 

1. OBJETIVOS 

1.1.0bjetivo General 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de comunidades indígenas 
del estado, coadyuvando a su desarrollo social integral. 
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1.2 Objetivo Específico: 
Mejorar las condiciones de vida a través de acciones dirigidas a la disminución de las 

principales carencias: 
• Alimentación, 
• Salud, 
• Vivienda, 
• Ingreso, 
• Educación y Cultura. 
• Servicios básicos 

2.- PRESUPUESTO: 
Para la operación y desarrollo de acciones para el cumplimiento de los objetivos señalados, 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa, asignó una partida presupuestal, que se distribuirá, 
después del 8% para gastos de operación, para cubrir los siguientes rubros. 

• Alimentación: Dotación de granos: maiz y frijol. y equipamiento de comedor 
comunitario, huertos familiares y paquetes de aves y/o cabras 

• Salud: Pagos a caravanas de la salud 
• Vivienda: Remozamiento de techos de lámina y pisos firmes 
• Ingreso: Apoyos para proyectos productivos 
• Preservación de la cultura: Contratación de maestros de educación primaria 

bilingües. 
• Servicios básicos: agua entubada, sistemas de saneamiento, sistemas de 

electrificación y estufas ecológicas. 

Para el ejercicio presupuestal, la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas 
de Sinaloa, en adelante COPACIS, podrá establecer coordinación mediante convenio con las 
instancias u organismos que deban participar, para que éstos realicen la gestión de la parte 
del presupuesto que corresponda para la atención de las carencias, y sean éstas misma 
quienes lo ejerzan de manera directa. 

3.-LINEAMIENTOS 

3.1. Cobertura 
El Programa de Apoyo a las Comunidades Indígenas del estado de Sinaloa, en 
adelante el Programa, operará a nivel estatal. Su restricción será la disponibilidad 
presupuestaria. Dará prioridad a las personas, hogares y comunidades indigenas que 
para tales fines se determinen como población de mayor vulnerabilidad. 

3.2. Población Objetivo 

Habitantes de las comunidades indigenas de acuerdo a la Ley de los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades lndigenas para el Estado de Sinaloa, y familias que se 
autodenominen como indígenas bajo reconocimiento por escrito en forma conjunta con el 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas cuya situación de vulnerabilidad en cualquiera de 
las carencias señaladas en los objetivos, de conformidad con los registros de los archivos 
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de COPACIS, requiera de apoyo previsto en los renglones de destino de la asignación 
presupuestal. 

3.3 Instancia Normativa y Ejecutora: 

La Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, será la instancia 
normativa y Operativa en lo que corresponda, con la participación en la operación de las 
Secretarias de Agricultura y Ganadería, Salud y Educación Pública y Cultura, quienes 
establecerán los requisitos especificos para acceder como beneficiarios a cada rubro en los 
que se aplicarán los recursos del programa y que en esa condición tendrán facultades para 
interpretar las presentes reglas, y resolver los casos no previstos en las mismas. 

Será la COPACIS como instancia normativa y operativa, quien realizará el seguimiento y 
evaluación; la rendición de cuentas de los indicadores estratégicos y de gestión 
corresponde a las dependencias ejecutoras. 

3.4. Derechos y obligaciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

• Recibir un trato 	digno, respetuoso, oportuno, con 	calidad 	y equitativo, sin 
discriminación alguna. 

- Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieren 
realizado. 

-Recibir los apoyos conforme a las disposiciones del Programa. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de. 

• Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, sus datos personales y aquella 
información y documentación que se requiera para la validación de los proyectos, según se 
detalla en las presentes Reglas. 

•Utilizar los apoyos para los fines exclusivamente autorizados 

• Permitir a la COPACIS y entidades participantes, efectuar las visitas que se consideren 
necesarias a las instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las acciones, para 
verificar la aplicación de recursos. 

3.5. Coordinación Institucional 

La Instancia Normativa COPACIS establecerá la coordinación necesaria para garantizar 
que sus acciones no se contrapongan, interfieran o presenten duplicidades con otros 
programas o acciones del gobierno estatal. 

4.-OPERACIÓN 

Las acciones previstas en las presentes reglas, se ejecutarán en el curso del ejercicio 
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fiscal 2019, formulándose al término informe final, que permitirá medir la eficiencia de 
operación, así como integrar los informes institucionales correspondientes mensualmente. 
Será responsabilidad de COPACIS concentrar la información proveniente de las entidades 
participantes. 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL, AUDITORÍA. 

5.1 Seguimiento 

La COPACIS, habrá de conducir el seguimiento y concentrar la información de los 
programas que ejecutan las dependencias, en el ejercicio de los recursos asignados al 
Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. 

5.2 Control y Auditoria 
Cada una de las Dependencias ejecutoras será responsable de la supervisión directa de 
las acciones, así como de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad 
aplicable. 

Los recursos asignados por el Estado a este programa, podrán ser revisados por la 
Secretaria de Administración y Finanzas, y auditados conforme a la legislación vigente y 
en el ámbito de las respectivas competencias: por la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, asi como por la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a cabo, la instancia de control o 
ejecutora que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir 
informes de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en 
tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

6. EVALUACIÓN 

La Secretaria de Desarrollo Social, podrá realizar una evaluación del desarrollo del 
programa en la que se evalúe el desempeño de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa. cuando asi sea requerido. 

7. TRANSPARENCIA 

7.1 Difusión 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
estarán disponibles físicamente en la Secretaría de Desarrollo Social y en su página web, 
así como en las páginas electrónicas de transparencia del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. www.transparencia sinaloa.gob.mx/ 

La Secretaría de Desarrollo Social, será la encargada de realizar la promoción del 
programa y de dar a conocer sus acciones y beneficiarios. 
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7.2 Padrón de Beneficiarios 

Como información complementaria cada Dependencia Ejecutora, Integrará el Padrón 
de los beneficiarios inscritos en el Programa y podrá verificar la veracidad de los datos 
socioeconómicos proporcionados por el solicitante, información que será proporcionada a 
COPACIS. 

7.3 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 

8. 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, o contravengan normatividad aplicable 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a partir de su 
publicación y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Segundo .- La Secretaria de Desarrollo Social dispondrá lo necesario para que las 
Reglas de Operación estén disponibles para la población en general en sitio web 
del Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. Asimismo, tendrá en todo momento la 
facultad de hacer las adecuaciones que se consideren necesarias para el 
mejoramiento de las mismas. 

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

Es dado en)a Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 02 dias del mes de abril 
de dos mil ,:Veinte. 

El Secreta lo • Desarrollo Social 

Iiiffir/9 

 • 

Ricardo Mad Pérez 	 José Ro 40 Peñuelas Castro 

El Comisionado 	a la Atención 
de las Comunk6 es Indigenas 

de S' aloa 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO por el que se establecen los LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DURANTE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción XXII, 53 y 54 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; 1 fracción VI, 8 fracción 1, 19 primer párrafo, 22 fracciones I, VIII, XII 

y XXI, 55 y 83 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como en los 

arábigos 1, 2, 3 punto 1., 7 párrafo primero, 8 fracciones I, XXVII y XXIX y 9 fracción VII del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado; y, M.A.N.F. NUBIA GUADALUPE 

VALENZUELA PEÑUELAS, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido por los artículos 23 y 24 

de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como los numerales 3 punto 2.1, 

así como 12 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado; y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos estatuye que las Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de 

fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 

sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 43 fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, establece que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y 

fiscalizar por medio de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas del Gobierno 
del Estado y de los Municipios y la aplicación de los recursos públicos estatales o 

municipales, asignados a los organismos descentralizados de participación estatal o 

municipal en los términos previstos por las leyes, y verificar los resultados de su gestión 

financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas 

y proyecto de presupuesto de egresos. 

Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en relación con los artículos 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y 
numeral 2 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, éste es el órgano 

técnico de fiscalización general en esta Entidad, cuya función esencial es la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y de los 
informes financieros de los organismos descentralizados o de participación estatal o 

municipal, goza de plena independencia, autonomía técnica y de gestión, contando con el 

personal capacitado para cumplir de manera eficaz sus atribuciones. 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 22 fracción I, en relación con los arábigos 7 

párrafo primero y 8 fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, 
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la suscrita Auditora Superior del Estado, representa a la Auditoría Superior del Estado, 
ejerciendo las facultades que a la misma competen. 

Así también, los artículos 8, fracción I y 55 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, disponen que este ente de fiscalización superior, tiene como atribución establecer 
los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y Municipios, y que 

para el cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley, el Auditor Superior del Estado, por 

escrito, fijará las normas, técnicas y procedimientos a que deban sujetarse, las visitas, 

inspecciones y auditorías, los que se actualizarán de acuerdo con los avances científicos y 
técnicos que en la materia se produzcan; en ese mismo tenor, el Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior del Estado en su artículo 12, fracción II, prevé como atribución del 

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, la de establecer los lineamientos técnicos y 
criterios para las auditorias y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, 
necesarios para la fiscalización superior. 

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer y unificar el procedimiento que 

deberán cumplir los entes fiscalizados, para atender la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas del Gobierno del Estado y los Municipios, así como los recursos públicos que 
manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y 

cualquier persona física o moral del sector social o privado para la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, derivado de las recomendaciones 
emitidas por la Organización Mundial de la Salud, autoridades sanitarias nacionales y 

estatales, en relación con la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 

En Sesión Pública Ordinaria celebrada por la Diputación Permanente de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, el día diecisiete (diecisiete) de 
marzo de 2020 (dos mil veinte), se aprobó el acuerdo número 54 de la Junta de 
Coordinación Política que establece el Plan de Acción de Labores y Medidas Preventivas por 
el COVID-19 dentro del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Que en virtud de lo anterior, en el punto "SEGUNDO" del acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" con fecha 25 (veinticinco) de marzo de 2020 (dos mil veinte), 

la suscrita Auditora Superior del Estado de Sinaloa, determiné reducir las actividades no 
prioritarias del ente de fiscalización superior que represento, durante el periodo 
comprendido del 25 (veinticinco) de marzo al 03 (tres) de abril y del 13 (trece) al 20 (veinte) 
de abril del 2020 (dos mil veinte), periodo para el cual se estableció la vigencia de diversas 

medidas de prevención con la finalidad de salvaguardar la salud del personal que labora en 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como evitar el contagio y la propagación del 

vírus COVID-19, en el entendido de que el citado acuerdo puede ser modificado en 
cualquier momento, según las circunstancias de evolución de la pandemia del referido virus, 

conforme a las recomendaciones que emita la Organización Mundial de la Salud y las 

autoridades sanitarias nacional y estatal. 
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Que la Secretaría de Salud ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo 
que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener 

la enfermedad causada por el COVID-19, razón por la cual con fecha 30 (treinta) de marzo 
de 2020 (dos mil veinte), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO emitido 

por el Consejo de Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), el cual entró en vigor en dicha fecha y continuará vigente hasta el día 30 
(treinta) de abril de 2020 (dos mil veinte). 

El día (1) primero de abril de (2020) dos mil veinte, el Pleno de la LXIII (Sexagésima Tercera) 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, aprobó el acuerdo sometido a 

consideración por parte de la Junta de Coordinación Política, a saber, el "ACUERDO DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA POR EL QUE, CON CARÁCTER 
DE EXTRAORDINARIO Y POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR DERIVADAS DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19, SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES 
PÚBLICAS ORDINARIAS RELATIVAS A LOS DÍAS 2, 7, 9, 14, Y 16 DE ABRIL DE 2020 Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES, siendo éstas últimas encaminadas a la suspensión de 
labores del personal técnico y administrativo del Congreso del Estado, con excepción de 
quienes tengan a su cargo la seguridad interior de la sede legislativa y aquellas áreas y 
servidores públicos que la Secretaría General requiera para el ejercicio de funciones 
esenciales, medida que culminará el día 30 (treinta) de abril de 2020 (dos mil veinte); 
asimismo, se determinó que la Oficialía de Partes continuará con sus funciones bajo una 

modalidad no presencial, por lo que los oficios, iniciativas y correspondencia habrán de 
recibirse a través del correo electrónico institucional que se habilite para dicho efecto. 

Con base en lo anterior, se precisa que las disposiciones que rigen la planeación, ejecución 
y seguimiento de las auditorías que realiza este ente de fiscalización superior son las que 
contempla la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; sin embargo, tomando en 
consideración que debido a la contingencia de mérito se debe evitar el contacto personal y 
directo entre cualquier persona, con sustento en los preceptos constitucionales, legales y 
acuerdos invocados, y únicamente para efecto del periodo de la contingencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); se emite el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DURANTE 
LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 

Artículo 1.- Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

I. Auditoría Superior del Estado (ASE): El órgano técnico de fiscalización superior en el 

Estado de Sinaloa; 
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II. Cuenta Pública: El documento integrado conforme a los artículos 37 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, 34 y 34 Bis de esta Ley, mediante el cual el Gobierno del 

Estado y los Municipios respectivamente, informan al Congreso del Estado, sobre los 

resultados logrados con la ejecución de las Leyes de Ingresos y el ejercicio de los 

Presupuestos de Egresos, aprobados para cada ejercicio fiscal; 

III. Documento electrónico: Todo soporte escrito con caracteres alfanuméricos, archivo de 

imagen, video, audio o cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga 

información en lenguaje natural o convencional, intercambiado por medios electrónicos, 
con el que sea posible dar constancia de un hecho; 

IV. Entes Públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales 

autónomos, las dependencias y entidades o cualquier órgano de la Administración Pública 

Estatal, los Municipios y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los órganos 

jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, así como aquellos sobre el que 

tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados; 

V. Entidades Fiscalizadas: Los entes públicos, las entidades de interés público distintas a los 

partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios 

o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 

públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, y en 

general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 

recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o 

indirectamente recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado 

que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones 
destinadas para el cumplimiento de sus fines; 

VI. Fiscalización Superior: Facultad exclusiva del Congreso del Estado y que es ejercida 

apoyándose en la Auditoría Superior del Estado, para que a través de ésta se realice la 
revisión y fiscalización de la respectiva cuenta pública, incluyendo el informe de avance de 
gestión financiera; 

VII. Medios electrónicos: Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e 

información, a través de computadoras, líneas telefónicas, microondas o de cualquier otra 
tecnología; 

VIII. Poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, comprendidas en este último las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

IX. Recursos Públicos: Son recursos públicos todo numerario o bienes que sean propiedad 

del Gobierno del Estado, de los Municipios o de las demás entidades que regula esta Ley, 

provenientes de los conceptos previstos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado de Sinaloa, las Leyes de Ingresos de los Municipios, así como, asignaciones, 
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subsidios, concesiones, participaciones o cualquier otro concepto análogo y demás que 

estos tengan derecho a recibir por cualquier disposición. 

X. Sesión Virtual: Aquella que se celebra a través de medios electrónicos de comunicación 

a distancia que permiten la transmisión simultánea de voz e imagen. 

XI. Sistema de Videoconferencia: Herramienta informática que la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa pone a disposición del Gobierno del Estado de Sinaloa y los Municipios, 

así como los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes 

Públicos Estatales y Municipales y cualquier persona física o moral del sector social o 

privado, a fin de atender las auditorias virtuales. 

Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y 4 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, serán aplicables al presente Lineamiento. 

Artículo 2.- La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emitirá la solicitud de información 

para planeación, inicio de auditoría, así como la orden de auditoría y toda la información 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones, misma que será notificada mediante 

correo electrónico al titular del ente público, debiendo este confirmar la recepción de 

dichos documentos por el mismo medio electrónicos, atendiendo a las disposiciones legales 

que para el efecto consideren dicha información como de carácter reservado. 

En los casos donde ya fueron notificados los oficios de solicitud de información y 

documentación para inicio de auditoría, así como las ordenes de auditoría, la información 

solicitada de manera física, deberá ser remitida de forma digital al correo electrónico 

institucional oficialia@ase-sinaloa.gob.mx  cuando el archivo no exceda de 20 MB 

(Megabytes), en los casos en que sea de mayor volumen deberá subirse a una dirección 

web cuyo acceso será habilitado mediante un usuario y contraseña que será proporcionado 

por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero mediante al enlace de la auditoría 

designado por el ente fiscalizado. 

Asimismo, requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios 

mediante cualquier título legal con los Poderes del Estado, municipios y demás entidades 

fiscalizadas que hayan ejercido o recibido recursos públicos, la información relacionada con 

la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas públicas a efecto de realizar 

las compulsas correspondientes. 

Artículo 3.- Los Entes Públicos deberán designar un enlace de auditoría con el cual se 

realizarán las diligencias y requerimientos de la auditoría, en caso de requerirse se podrá 

designar a un enlace general y enlaces específicos si así se considera conveniente. 

Artículo 4.- El oficio de designación del personal que funja como enlace para el desarrollo 

de las auditorías deberá contener el nombre del o los servidores públicos, cargo, empleo o 
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comisión que desempeñan, número telefónico y correo electrónico institucional mediante 

el cual pueda ser contactado, mismo que deberá ser notificado al correo electrónico 
oficialia@ase-sinaloa.gob.mx, a más tardar un día hábil anterior al del inicio de la auditoría. 

Artículo 5.- El inicio de la auditoría se realizará mediante una reunión de manera virtual, a 

través de un esquema de videoconferencia u otros medios tecnológicos similares que 

permitan que el equipo auditor se presente ante la entidad sujeta a fiscalizar; en la cual se 

entrevistaran con el titular del ente a fiscalizar o representante legal en su caso, notificando 

por este medio la orden de auditoría respectiva que los acredita como personal 

comisionado para realizar la auditoría, para posteriormente levantar el acta administrativa 
correspondiente. 

Artículo 6.- En las actas de inicio, incorporación de personal, circunstanciadas, 

administrativas y de conclusión que resulten necesarias para el desarrollo de las auditorías, 

con sustento en lo dispuesto por la fracción IV del articulo 58 de la ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, se hará constar que existe impedimento por causa de fuerza 

mayor para que sean signadas por quienes en ella intervienen a la fecha en que sean 

elaboradas, por lo que serán firmadas una vez que las circunstancias de la contingencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) así lo permitan. 

Artículo 7. - Los Entes Públicos deberán proporcionar en el plazo establecido la información 

y documentación que le solicite la Auditoría Superior del Estado para la planeación, inicio, 

desarrollo y conclusión de las auditorias, en medios electrónicos utilizando las herramientas 

tecnológicas dadas a conocer a los enlaces de auditoría, en los términos de lo establecido 
por el articulo 2 segundo párrafo. 

Articulo 8. - El personal de enlace de la auditoría deberá estar disponible para atender los 

requerimientos de información realizados por el personal de la Auditoría Superior del 
Estado, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 

Artículo 9.- Se podrán llevar a acabo sesiones virtuales, a través de un esquema de 

videoconferencia u otros medios tecnológicos similares que permitan analizar, plantear, 

solicitar, aclarar y discutir en tiempo real, los temas de la auditoría y diversas situaciones 

que se presente en la planeación, desarrollo y ejecución de la auditoria. 

Artículo 10.- Toda la información y documentación que sea proporcionada por los entes 
fiscalizados durante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), al término de ésta, deberá ser remitida a Oficialía de Partes de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa con domicilio en Calle del Congreso número 2360 Poniente, 

Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, para formalizar el debido proceso de la auditoría. 

Artículo 11.- Al concluir el período de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa solicitará a los entes 
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fiscalizados la certificación de la información y documentación necesaria para soportar los 

resultados derivados de la auditoría. 

Artículo 12.- Durante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), las auditorías a la obra pública desarrollarán los procedimientos de auditoría 

relativos a la revisión documental del expediente unitario de obra pública. 

Artículo 13.- Los procedimientos de auditoría que impliquen visitas de inspección física 

serán realizados una vez que las autoridades sanitarias competentes determinen que 

concluyó la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dejando 

constancia de las mismas en actas administrativas. 

Artículo 14.- Al terminar el periodo de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), se continuará con el desahogo de los procedimientos de auditoría de 

manera presencial en los entes públicos fiscalizados. 

Artículo 15.- La conclusión de la auditoría se realizará en el domicilio fiscal de cada uno de 

los entes públicos fiscalizados, en donde se procederá a la firma de cada una de las actas 

que se hayan levantado con motivo de la ejecución de las auditorías correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. — Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así como en la página 

electrónica de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para efecto de su difusión, 

máxima publicidad y cumplimiento. 

SEGUNDO. — Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "E! Estado de Sinaloa". 

M.A.N.F Nubia G dalupe Valenzuela Peñuelas. 

Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
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Culiacán, Sinaloa, a 02 de abril de 2020. 

ACUERDO por el que se amplía el periodo de reducción de actividades no prioritarias de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa, durante el periodo comprendido del 21 (veintiuno) al 30 (treinta) de abril del año 2020 (dos mil veinte) y se 
establecen las medidas pertinentes a efecto de continuar con la ejecución del programa anual de auditorias. 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto 
por los articulos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción 
XXII, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1 fracción VI, 8 fracción XXXVI, 19 primer párrafo. 22 
fracciones I, XII y XXI y 83 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, así como en los arábigos 1, 2, 3 punto 
1., 7 párrafo primero, 8 fracciones I, XXVII y XXIX y 9 fracción XI y XXVIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado; y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que las 
Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 

En concordancia con lo anterior, el articulo 43 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece 
que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio de la Auditoria Superior del Estado, las 
cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y la aplicación de los recursos públicos estatales o 
municipales, asignados a los organismos descentralizados de participación estatal o municipal en los términos previstos 
por las leyes, y verificar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas 
fijadas en los programas y proyecto de presupuesto de egresos. 

Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con los 
artículos 2 y 3 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, y numeral 2 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado, éste es el órgano técnico de fiscalización general en esta Entidad, cuya función esencial es la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y de los informes financieros de los 
organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, goza de plena independencia, autonomía técnica y de 
gestión, contando con el personal capacitado para cumplir de manera eficaz sus atribuciones. 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 22 fracción 1, en relación con los arábigos 7 párrafo primero y 8 fracción I del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, la suscrita Auditora Superior del Estado, representa a la Auditoría 
Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la misma competen. 

Que el articulo 8 fracción XXXVI de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, establece que el precitado ente fiscalizador 
tiene la facultad de declarar los dias inhábiles para la práctica de sus actividades y, con relación a ello, el numeral 83 del 
mismo cuerpo normativo, dispone que las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles; que son días 
hábiles todos los del año, excepto los sábados y domingos. el primero de enero: el primer lunes de febrero en 
conmemoración del día cinco de dicho mes; el tercer lunes de marzo en conmemoración del veintiuno del aludido mes: el 
primero y cinco de mayo, el dieciséis de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de 
noviembre. cada seis años, el día que corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal; periodos vacacionales, asi 
como aquéllos que mediante acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren corno inhábiles; acuerdo que debe 
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa, en la página electrónica oficial y en sitios visibles de este ente 
fiscalizador. 

Así también, los articulos 8, fracción 1 y 55 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, disponen que este 
ente de fiscalización superior, tiene como atribución establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos 
y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y Municipios, y 
que para el cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley, el Auditor Superior del Estado, por escrito, fijará las normas. 
técnicas y procedimientos a que deban sujetarse, las visitas, inspecciones y auditorias, los que se actualizarán de acuerdo 
con los avances cientificos y técnicos que en la materia se produzcan; en ese mismo tenor, el Reglamento Interior de la 
Auditoría Supenor del Estado en su articulo 12, fracción II, prevé como atribución del Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero, la de establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorias y su seguimiento, procedimientos, 
investigaciones, encuestas, necesarios para la fiscalización superior. 

Por otra parte, en atención a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, autoridades sanitarias 
nacionales y estatales, en relación con la pandemia originada por el virus COVID-19, en Sesión Pública Ordinaria celebrada 
por la Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, el día 
diecisiete (diecisiete) de marzo de 2020 (dos mil veinte), se aprobó el acuerdo número 54 de la Junta de Coordinación 
Politica que establece el Plan de Acción de Labores y Medidas Preventivas por el COVID•19 dentro del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 
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Que en virtud de lo antenor, en el punto "SEGUNDO" del acuerdo publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 
con fecha 25 (veinticinco) de marzo de 2020 (dos mil veinte). la suscrita Auditora Superior del Estado de Sinaloa, determiné 
reducir las actividades no prioritarias del ente de fiscalización superior que represento, durante el periodo comprendido del 
25 (veinticinco) de marzo al 03 (tres) de abril y del 13 (trece) al 20 (veinte) de abril del 2020 (dos mil veinte), periodo para 
el cual se estableció la vigencia de diversas medidas de prevención con la finalidad de salvaguardar la salud del personal 
que labora en la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, asi como evitar el contagio y la propagación del virus COVID-
19, en el entendido de que el citado acuerdo puede ser modificado en cualquier momento. según las circunstancias de 
evolución de la pandemia del referido virus, conforme a las recomendaciones que emita la Organización Mundial de la 
Salud y las autoridades sanitarias nacional y estatal. 

Que la Secretaria de Salud ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los 
habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19, razón por la cual 
con fecha 30 (treinta) de marzo de 2020 (dos mil veinte), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
emitido por el Consejo de Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual entró en vigor en dicha fecha y 
continuará vigente hasta el día 30 (treinta) de abril de 2020 (dos mil veinte) 

El dia (1) primero de abril de (2020) dos mil veinte, el Pleno de la LXIII (Sexagésima Tercera) Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, aprobó el acuerdo sometido a consideración por parte de la Junta de Coordinación Politica, a saber, 
el 'ACUERDO DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA POR EL QUE, CON 
CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO Y POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR DERIVADAS DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19, SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES PÚBLICAS ORDINARIAS 
RELATIVAS A LOS DÍAS 2, 7, 9. 14. Y 16 DE ABRIL DE 2020 Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES, siendo 
éstas últimas encaminadas a la suspensión de labores del personal técnico y administrativo del Congreso del Estado, con 
excepción de quienes tengan a su cargo la seguridad interior de la sede legislativa y aquellas áreas y servidores públicos 
que la Secretaría General requiera para el ejercicio de funciones esenciales, medida que culminará el día 30 (treinta) de 
abril de 2020 (dos mil veinte); asimismo, se determinó que la Oficialía  de Partes continuará con sus funciones bajo una 
modalidad no presencial, por lo que los oficios, iniciativas y correspondencia habran de recibirse a través del correo 
electrónico institucional que se habilite para dicho efecto. 

Con sustento en los preceptos constitucionales, legales y acuerdos invocados. la  suscrita Auditora Superior del Estado 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO,- Se modifica el acuerdo emitido por la suscrita Auditora Superior del Estado de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' con fecha 25 (veinticinco) de marzo de 2020 (dos mil veinte), a efecto de ampliar 
el periodo de reducción de actividades no prioritarias de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. durante el periodo 
comprendido del 21 (veintiuno) al 30 (treinta) de abril del año 2020 (dos mil veinte) y para establecer las medidas 
pertinentes a efecto de continuar con la ejecución del programa anual de auditorias 

SEGUNDO.- Con la finalidad de salvaguardar la salud del personal que labora en la Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa, evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19, se reducen las actividades no prioritarias durante el periodo 
comprendido del 21 (veintiuno) al 30 (treinta) de abril del año 2020 (dos mil veinte) tiempo en el cual prevalecerán las 
medidas de prevención siguientes: 

a) Con la finalidad de evitar concentración de personas y la propagación del virus, se suspende la celebración 
de audiencias y demás diligencias presenciales programadas con anticipación para llevarse a cabo en las 
instalaciones que ocupa la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, 

b) Los titulares y demás personal de las diversas áreas administrativas de la Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa, continuarán el sistema de trabajo en casa para la realización de las labores atinentes a sus 
responsabilidades; 

c) Se suspenden los plazos y términos otorgados dentro de los procedimientos tramitados por las áreas 
adscritas a la Dirección General de Asuntos Juridicos, asi también, se suspende el plazo de 30 (treinta) dias 
contenido en el articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, para que las Entidades 
Fiscalizadas otorguen respuesta a las acciones y recomendaciones contenidas en los Informes Individuales 
derivados de la revisión y fiscalización supenor de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 (dos mil 
dieciocho); 

d) A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo y hasta el dla 30 (Treinta) de abril de 2020 (Dos mil 
veinte), la Oficiaba de Partes de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. llevará a cabo sus funciones de 
manera no presencial, por lo que cualquier oficio, información, documentación, correspondencia o cualquier 
otro escrito que se dirija a este ente de fiscalización, deberá ser enviado de forma digital al correo electrónico 
institucional oficialia0ase-sinaloa.gob.mx  cuando el archivo no exceda de 20 MB (Megabytes), y en los 
casos en que sea de mayor volumen deberá subirse a una dirección web cuyo acceso será habilitado 
mediante un usuario y contraseña que le será proporcionado al interesado que cuente con legitimación, 
previa solicitud que se dirija al correo electrónico antes mencionado. 



ATENTAMENTE 

LIC. EMMA 	GUADALU 	UX-RIVE 
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e) Toda la información y documentación que sea proporcionada de manera electrónica a Oficialía de Partes 
durante el periodo de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al término de 
ésta, deberá ser allegada de manera fisica y certificada a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa con 
domicilio en Calle del Congreso numero 2360 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Rios, Código Postal 
80100, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

f) Durante el citado periodo, no se suspenden los plazos y terminos otorgados en relación a requerimientos de 
información a las Entidades Fiscalizadas, razón por ta cual la documentación que se allegue para efecto de 
cumplir con los mismos y con los demás plazos legales establecidos en la Ley de la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa, deberá ser enviada al correo electrónico institucional señalado en el inciso d) que 
antecede cuando el archivo no exceda de 20 MB (Megabytes), y en los casos en que sea de mayor volumen 
deberá subirse a una dirección web cuyo acceso será habilitado mediante un usuario y contraseña que le 
será proporcionado por la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero al enlace que se designe por el 
ente fiscalizado: y, 

g) No se suspenderá la ejecución del programa anual de auditorias, para lo cual, de manera simultánea al 
presente acuerdo la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero con fundamento en la atribución que le 
es conferida por el articulo 12, fracción II. del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa, debe establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorias y su seguimiento. 
procedimientos, investigaciones, encuestas. necesarios para la fiscalización superior; lo anterior, tomando 
en consideración que debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor derivada de la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las normas, técnicas y procedimientos a que 
deban sujetarse, las visitas, inspecciones y auditorias, se deben actualizar de acuerdo con los avances 
cientificos y técnicos que en la materia se produzcan. 

h) De igual forma. no se suspende el plazo previsto por el articulo 42 de la Ley de la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa, para efecto de que el Gobierno del Estado. a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, los Ayuntamientos, asi como los Entes Públicos Estatales y Municipales, presenten el Informe de 
Avance de Gestión Financiera, ni tampoco la fecha límite establecida por los párrafos tercero y quinto, ambos 
del articulo 37 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. en relación con el numeral 22, fracción XIV 
de la ley que rige la actuación de este ente de fiscalización superior, para la presentación de la Cuenta 
Pública anual del Gobierno del Estado y de los Municipios, así como del Informe sobre la aplicación de los 
recursos públicos que deben presentar los Entes Püblicos Estatales y Municipales 

TERCERO.- El presente acuerdo podrá modificarse en cualquier momento. según las circunstancias de evolución de la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a las recomendaciones que emita la 
Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias nacional y estatal. 

Publiquese la presente determinación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", asi como en la página electrónica de 
la Auditoria Superior a mi cargo 



Viernes 03 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A VÍCTIMAS DURANTE LA EPIDEMIA DEL COVID 19 

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, con fundamento en el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 5, 7, 8, 9 y 88 de la Ley General de 
Víctimas; 4,8,9,10,12,14,114,117 bis, 119,120 y 140 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas 
del Estado de Sinaloa y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 1° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su 
reforma publicada el día 10 de junio de 2011, establece como obligación de todas las autoridades en 
el ámbito de sus competencias, la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresi vi dad. 

Que de conformidad con el articulo 7 de la Ley General de Víctimas las víctimas tienen derecho a 
solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna. rápida, equitativa, gratuita y 
efectiva de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho 
victimizante, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de sus derechos. 

Que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), de conformidad con lo 
establecido por el artículo 119 fracciones II y XIX de la Ley de Atención y Protección de Víctimas 
del Estado de Sinaloa, tiene entre sus funciones la de garantizar el acceso a los servicios 
multidisciplinarios y especializados que el Estado proporciona a las víctimas de delitos o por 
violación a sus derechos humanos. 

Que el 30 de marzo de este año, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la 
Federación, el acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

Que el 31 de marzo del presente año, se publicaron, en edición extraordinaria del Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa, el Decreto por el que se dictan medidas urgentes para el estado de Sinaloa y 
el Acuerdo de Suspensión de Plazos, ambos suscritos por el Gobernador Constitucional del Estado; 
así como el Acuerdo de Determinación de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, que garantizan la continuidad de operaciones, suscrito por el Secretario de 
Administración y Finanzas. 

Que derivado de lo anterior resulta necesario establecer un mecanismo efectivo para que las víctimas 
reciban, durante la epidemia, los apoyos previstos en la Ley; por lo que el Comisionado Estatal ha 
tenido a bien emitir los siguientes: 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A VÍCTIMAS DURANTE LA EPIDEMIA DEL COVID 19. 
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I. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases de operación de la CEAIV 
durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

II. De conformidad con el inciso b) de la medida 1 de las Medidas de Seguridad Sanitaria, 
expedidas el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General, las labores de la CEAIV 
se consideran actividades esenciales, pues están involucradas en la seguridad pública la protección 
ciudadana, así como en la procuración y administración de justicia. 

III. Durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo al 30 de abril, y con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, se instruye el resguardo 
domiciliario corresponsable al personal de la CEAIV mayor de 60 años de edad o con diagnóstico 
de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión (adquirida o 
provocada), en estado de embarazo o puerperio inmediato. 

IV. Las áreas operativas que integran la CEAIV, durante el periodo comprendido entre el 31 de 
marzo al 30 de abril, deberán trabajar bajo un rol de guardias y bajo la modalidad de borne office, 
según lo determine el Comisionado Estatal. El personal de las áreas de apoyo deberá cumplir con el 
resguardo domiciliario corresponsable. 

V. Durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo al 30 de abril, se suspenden los plazos 
de los procedimientos legales internos relativos a la atención y protección de víctimas por parte de 
la CEAIV. 

VI. La CEAIV, durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo al 30 de abril, continuará 
prestando asesoría, apoyo, ayuda, asistencia, atención y protección a las víctimas que lo soliciten o 
requieran, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y 
Protección de Víctimas del Estado de Sinaloa y estos Lineamientos. 

VII. Con el objeto de favorecer la protección más amplia de los derechos humanos de las víctimas 
durante la emergencia sanitaria ocasionada por la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COV1D-19). se establecen ayudas económicas provisionales extraordinarias, durante 
el periodo comprendido entre el 31 de marzo al 30 de abril, para las víctimas de delitos o violaciones 
a los derechos humanos inscritas en el Registro Estatal de Víctimas. 

VIII. Las ayudas económicas provisionales extraordinarias comprenden los gastos realizados, o 
aquellos que sea necesario realizar, por las víctimas por concepto de transportación, hospedaje, 
alimentación, medicamentos, honorarios médicos, hospitalización, estudios médicos, gasolina, 
peajes, despensas, cuotas escolares, guarderia, funerarios, pago de servicios, reparaciones, entre 
otros. 
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IX. Las ayudas económicas provisionales extraordinarias serán sufragadas con cargo a la partida 
especial autorizada a la CEAIV en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el ejercicio 2020, con número 41572 denominada "Ayudas Sociales a Personas". Estas 

ayudas no forman parte del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ni de los Recursos 
de Ayuda previstos en la Ley de Atención y Protección de Víctimas del Estado de Sinaloa. 

X. Las solicitudes para otorgar ayudas económicas provisionales extraordinarias con cargo a la 
partida denominada "Ayudas Sociales a Personas" serán presentadas por las víctimas, por cualquier 
medio, ante el Comisionado Estatal o la Dirección de Atención a Víctimas y del Fondo de la CEAIV. 

Xl. 	Recibida la solicitud, las áreas involucradas evaluarán y determinarán su procedencia y 
cuantía sobre la base documental que compruebe el gasto efectuado o por efectuar, de conformidad 
con los requisitos que establece la legislación aplicable. Asimismo, se procederá a la verificación de 
la suficiencia presupuestal ante la Coordinación Administrativa para comprometer la aplicación de 
recursos en favor de las víctimas. 

XII. Una vez verificados los documentos comprobatorios correspondientes, las áreas 
involucradas procederán a establecer la procedencia de la solicitud y, en su caso, otorgar las ayudas 
económicas provisionales extraordinarias a favor de la víctima en un plazo no mayor al de cinco 
días hábiles. 

XIII. Los gastos generados con motivo de los apoyos a favor de las víctimas, deberán autorizarse 
bajo los criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia, economía y transparencia. 

XIV. Los apoyos incluirán, en su caso, los gastos conforme al siguiente tabulador 

'' MONTOS MÁXIMOS PARA EL OTORGAMIENTO 
v,--= 	 Monto 

'' 	s 
 

Concepto 41~ 	autorizado 
91..  

Modalidad 	r 

Por persona 

DE APOYOS ECONÓMICOS 

 Periodicidad , 

Periodo del 
lineamiento V Transportación terrestre estatal $2,000.00 

Transportación terrestre nacional $5,000.00 Por persona 
Periodo del 
lineamiento V 

_Taxi $500.00 Una o más personas  Por día 

Hospedaje $800.00 Una o más personas Por noche 

Alimentación $600.00 Por persona Por día 

Medicamentos $10,000.00 Una o más personas 
Periodo del 
lineamiento V 
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Hospitalización $25,000.00 Por persona Periodo del  
lineamiento V 

Honorarios Médicos $2,000.00 Por persona Periodo del  
lineamiento V 

Estudios médicos $10.000.00 Por persona Periodo del  
lineamiento V 

Análisis/ laboratorios $5,000.00 Por persona Periodo del  
lineamiento V 

Ambulancias $5,000.00 Por persona Periodo del  
lineamiento V 

Renta de equipo médico $5,000.00 Por persona Periodo del 
lineamiento V 

Servicios funerarios $25,000.00 Por persona N/A 

Despensas $2,000.00 Una o más personas Periodo del
lineamiento V 

Gasolina/combustible $2,500.00 Por persona Periodo del  
lineamiento V 

Servicios diversos $1,000.00 Por persona Periodo del 
lineamiento V 

XV. En el caso de solicitudes de reembolso de los gastos devengados por los conceptos señalados 
en el numeral VIII de estos Lineamientos, la Dirección de Atención a Víctimas y del Fondo y la 
Coordinación Administrativa, considerarán los conceptos a reembolsar, así como el número de 
personas que fueron beneficiadas, detallando los apoyos específicos otorgados. 

XVI. Todos los gastos sujetos a reembolso deberán comprobarse con facturas a nombre de la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas con domicilio fiscal en calle Mariano Escobedo 
número 1969 interior A, colonia Miguel Hidalgo, C.P. 80090, Culiacán, Sinaloa y Registro Federal 
de Contribuyentes CEA140720-4Z6, las cuales deberán amparar el importe exacto del gasto 
efectuado y cumplir con los requisitos fiscales que señala el articulo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, excepto aquellos que por el tiempo trascurrido ya no sea posible realizar la facturación 
correspondiente, se aceptarán los recibos o tiques o en su caso constancia del gastos efectuado por 
parte de la empresa o persona física proveedora del servicio. 

Asimismo, apoyarán la gestión la presentación de contratos o convenio realizados por las personas 
en situación de victimas con personas morales o fisicas para el otorgamiento del servicio otorgado. 

En aquellos casos que no sea posible recabar la firma del beneficiario del apoyo, se respaldará la 
operación con el recibo de depósito bancario efectuado a favor de la víctima. 

XVII. La Dirección de Atención a Víctimas y del Fondo y la Coordinación Administrativa deberán 
recabar, en todos los casos, como constancia de la entrega del recurso el "Formato de entrega-recibo 



Viernes 03 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

del recurso para las ayudas económicas provisionales extraordinarias en favor de víctimas o posibles 
víctimas de delitos". (Anexo A). 

XVIII. En casos excepcionales, podrá ser considerado como comprobante del gasto, el "Formato de 
entrega-recibo de ayudas económicas provisionales extraordinarias", (Anexo B), en el que la persona 
en situación de víctima manifieste bajo protesta de decir verdad los motivos y justificación por los 
cuales no le fue posible exhibir la documentación referida en el numeral XIII de los presentes 
Lineamientos. 

XIX. Los formatos arriba mencionados estarán soportados con copia de identificación oficial del 
beneficiario del apoyo, (INE, CURP, licencia de conducir, cartilla militar, pasaporte, cedula 
profesional, etc.) En el supuesto caso que la víctima no pueda presentar algún documento que la 
identifique, se procederá a tomar su huella dactilar. 

XX. Es competencia del Comisionado Estatal interpretar los presentes Lineamientos, así como 
resolver todos aquellos casos no previstos en los mismos, de conformidad con la legislación, 
normatividad y criterios aplicables. 

TRANSITORIO 

Único. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la firma del titular de la Comisión 
Estatal de Atención Inte r Í  a 	mas, debiéndose publicar en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Así lo autorizó 
González Men 

instruyó el Comi 
vil, el día 31 de m 

onado Estatal de la CEAIV, el C. Licenciado óscar Fidel 
del año 2020. 

COMISIÓN ESTATAL 
DE ATENCIÓN INTEGRAL 

A VICTIMAS 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO 01! 2020, CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EL ARTÍCULO 6, 
FRACCIÓN VII, DEL DECRETO QUE CREA A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA; EN RELACIÓN AL 
NUMERAL 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL ESTADO DE SINALOA, A INICIATIVA SUSCRITA POR EL ING. ISMAEL 
TIZNADO ONTIVEROS, GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA, SOLICITA LA 
AUTORIZACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 
Sinaloa, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del 
Municipio de Mazatlán, que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- Que el Consejo de Administración es el órgano Supremo de Gobierno de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, y sus 
determinaciones deberán de ser observadas, por sus integrantes, siendo fue aprobado 
por el Consejo de Administración el 20 de febrero de 2020 en Sesión ordinaria número 
01, el Reglamento Interior de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Mazatlán, así como la autorización para que sea publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa, para quedar en los siguientes términos: 

AJo,r 	 1 02:7  2:1 03 



Viernes 03 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y tiene por objeto, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Sinaloa; artículos 1 y 3 del Decreto de Creación de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa; y, artículos 29 Bis, 79 y 88 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa: 

I. Definir la estructura orgánica de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 
como organismo público descentralizado de la administración pública municipal; y 

II. Establecer las funciones y facultades de los titulares de la Gerencia General, Gerencias, 
Direcciones, Coordinaciones, Departamentos, Áreas y Delegaciones de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 

Artículo 2. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, es un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, que tiene a su cargo la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa en el manejo de 
sus recursos, cuya existencia jurídica y facultades para ejercer los actos de autoridad derivan del Decreto 
que crea a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, y de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Su patrimonio está constituido por los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen, y sus rendimientos, 
contribuciones, ingresos, sus accesorios, y demás recursos que por el cumplimiento de sus atribuciones 
obtenga. 

Articulo 3. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, será competente 
para prestar los servicios de suministro, mantenimiento, conservación y operación de agua potable, 
alcantarillado, y saneamiento, y será responsable de vigilar, administrar, conocer y tramitar los asuntos 
relacionados con la prestación de estos servicios, dentro de los límites territoriales del Municipio de 
Mazatlán. 

Artículo 4. Las relaciones de trabajo entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, Sinaloa, estarán reguladas por la Ley Federal del Trabajo, el presente Reglamento. y demás 
disposiciones legales o administrativas aplicables. 

Artículo 5. Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entenderá por: 

I. CFE: Comisión Federal de Electricidad. 
II. Comisión: La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 
III. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
IV. Consejo Directivo: Máximo órgano encargado de administrar la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. 
V. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
VI. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
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VII. Junta: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa. 
VIII. Ley: La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 
IX. Padrón de Usuarios: Registro Administrativo ordenado, donde constan los datos de los usuarios 

de los servicios que presta la Junta. 
X. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
Xl. SIGI: Sistema de Información Geográfica Integral. 
XII. Sindicato: Sindicato al Servicio de los Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. 
XIII. Unidades Administrativas: Las Gerencias, Dirección, Coordinaciones, Departamentos, Áreas y 

Delegaciones indistintamente. 
XIV. Usuarios: Las personas físicas o morales, a quienes se les proporciona el servicio de agua 

potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

Artículo 6. Para lo no previsto por el presente Reglamento, será aplicable en lo conducente lo 
dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentren vigentes, así como en la Ley. 

Artículo 7. Para efectos de este Reglamento se consideran de orden público e interés social, las siguientes acciones: 

I. Adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la 
construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como para el tratamiento y reutilización de las 
aguas residuales, incluyendo las instalaciones conexas, como son los caminos y las zonas de 
protección. 

II. Rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y 
administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como para el tratamiento y 
reutilización de las aguas residuales dentro del Municipio. 

III. La adquisición, utilización, aprovechamiento, y la ocupación total o parcial de obras hidráulicas de 
propiedad privada, cuando se requieran para la prestación del servicio público de agua potable y 
alcantarillado. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA Y SU ÁMBITO DE COMPETENCIAS 

CAPITULO I 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 8. La Junta será administrada por un Consejo Directivo, que se integrará de conformidad con la 
Ley, y será el máximo órgano de gobierno, el cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Nombrar y remover libremente al Gerente General, para encargarlo de su administración; 
II. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la actuación y resoluciones de los Gerentes; 
III. Analizar, discutir y determinar los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de los servicios, los que 

estarán sustentados en criterios técnicos y en los estudios correspondientes; 
IV. Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos, y realizar los actos necesarios para el cumplimiento de 

las funciones que correspondan a la Junta; 
V. Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir el Gerente General; 
VI. Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los informes generales y especiales, que deba prestar el Gerente General; 
VII. Expedir el Reglamento Interior de la Junta; y, 
VIII. Las demás que sean congruentes con las funciones y atribuciones de los Organismos. 
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CAPITULO II 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

Articulo 9. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos de su competencia. la Junta contara 
con la estructura orgánica compuesta por las unidades administrativas, siguientes: 

Gerencia General 
Coordinación Ejecutiva 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Departamento de Tecnologías de la Información 
Coordinación de Desarrollo Organizacional 
Coordinación de Acceso a la Información 
Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias 

Gerencia de Órgano Interno de Control 
Departamento de Autoridad Investigadora 
Departamento de Autoridad Substanciadora 
Departamento de Autoridad Resolutora 
Departamento de Auditoria de Obra Pública 
Departamento de Auditoria Financiera y Administrativa 
Auditoría Técnica 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Tesorería 
Departamento de Presupuesto 
Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales 
Departamento de Almacén 
Departamento de Taller 
Departamento de Compras y Servicios 
Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Gerencia Comercial 
Departamento de Grandes Consumidores 
Departamento de Padrón de Usuarios 
Departamento de Facturación 
Departamento de Recaudación 
Departamento de Atención a Usuarios 

Gerencia de Gerencia de Operación 
Coordinación de Producción 
Departamento de Potabilización 
Departamento de Saneamiento 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 
Departamento de Pozos y Tanques. 
Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Coordinación de Distribución 
Operación de Distritos 
Distritos de Operación 
Departamento de Operación de Careamos de Aguas Residuales 
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Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 
Coordinación de Zonas Foráneas 
Delegaciones de Zonas Foráneas Norte y Sur 
Gerencia de Construcción 
Departamento de Supervisión de Obras 
Departamento de Administración de Obras 
Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública 

Gerencia de Planeación Física 
Departamento de Estudios y Proyectos 
Departamento de Precios Unitarios 
Departamento de Proyectos Especiales 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 

CAPITULO III 

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS GERENTES Y DIRECTORES 

Articulo 10. Al frente de cada Gerencia o Dirección habrá un Gerente o Director con las siguientes 
facultades genéricas 

I. Auxiliar al Gerente General en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su 
competencia; 

II. Acordar con el Gerente General los asuntos de las Unidades Administrativas que tengan adscritas; 
III. Crear áreas para el funcionamiento y operatividad de las Unidades Administrativas de su 

adscripción; 
IV. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades 

Administrativas que tengan adscritas, informando al Gerente General las actividades que éstas 
realicen; 

V. Establecer las politicas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las 
unidades administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el 
Gerente General; 

VI. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan por suplencia y 
aquellos otros que les instruya el Gerente General; 

VII. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto Anual 
de las Unidades Administrativas que tengan adscritas, vigilar su correcta y oportuna ejecución, y 
enviarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas para su integración; 

VIII.Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas operativos de la 
Gerencia General, en la parte que les corresponda; 

IX. Proponer al Gerente General la delegación o autorización de atribuciones a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de su competencia; 

X. Someter a la aprobación del Gerente General, los estudios y proyectos, así como las propuestas 
de modernización, mejora continua, desconcentración y simplificación de procesos, que se 
elaboren en el área de su responsabilidad; 

XI. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas que tengan adscritas, las labores que les 
hayan sido encomendadas; 

XII, Proponer al Gerente General, el nombramiento y remoción de los servidores públicos y personal 
de apoyo, de las Unidades Administrativas que tengan adscritas; 

XIII.Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y aquellos que les sean 
señalados por delegación o les correspondan por suplencia; 

XIV. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y de 
procedimientos, necesarios para el mejor desempeño de la Gerencia a su cargo; 

XV. Proporcionar la información o la asesoría que les sean requeridas por otras dependencias de la 
Administración Federal, Estatal y Municipal, previo acuerdo con el Gerente General; 
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XVI. 
Representar a la Junta en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y 

entidades paramunicipales en las que participe la entidad o que el Gerente General les indique; 

XVII. Realizar las funciones que por delegación de facultades, le sean conferidas por el Gerente 

General; 
XVIII. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir 

con sus esfuerzos, al cumplimiento de los objetivos de la Junta: 

XIX. Certificar los documentos que se encuentren en los archivos de las Unidades 
Administrativas a su cargo, así como aquellos que son emitidos en cumplimiento de sus facultades 
y atribuciones, de los cuales serán únicamente responsables: y 

XX. Procurar siempre estar a la vanguardia en la mejora continua del personal, buscando un ambiente 
adecuado de convivencia, otorgándoles los medios físicos y materiales para su buen desempeño y 
una excelente capacitación técnica y humanista, 

XXI. Para el despacho y ejercicio de asuntos de sus competencias, los Gerentes y Directores, 
atendiendo el siguiente orden de jerarquía se auxiliaran con el Coordinador, Jefe de Departamento 
y Responsable de Área, los cuales estarán supeditados a los ordenamientos legales y normativos 
establecidos en la Junta. 

CAPITULO IV 

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS, COORDINADORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y 
RESPONSABLES DE ÁREA 

Artículo 11. Al frente de cada Departamento, habrá un Coordinador, Jefe de Departamento, y 
Responsable de Área con las siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar a sus superiores, dentro del ámbito de competencia de la Coordinación o Departamento a 
su cargo, en el ejercicio de sus atribuciones, 

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a la Coordinación o Departamento asignados; 

III. Vigilar y supervisar que el personal a su cargo, se apegue estrictamente a lo establecido en los 
manuales de procedimientos, al momento de realizar sus funciones o actividades: 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior jerárquico; 

V. Proponer y acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos que se encuentren 

dentro de la competencia de la Coordinación o Departamento a su cargo: 
VI. Disponer sus actividades con los demás Departamentos o Coordinaciones, cuando así se 

requiera, para el mejor funcionamiento de la Junta: 
VII. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir con sus 

esfuerzos, al cumplimiento de los objetivos de la Junta; 
VIII.Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo, entregando informes y 

estadísticas de los resultados a su superior jerárquico; 
IX. Proponer a su superior jerárquico la contratación o remoción del personal de la Jefatura a su 

cargo; 
X. Realizar propuestas para crear, reorganizar o modificar la estructura de las unidades a su cargo: 
Xl. Realizar las funciones que por delegación de facultades le sean conferidas por el Gerente o 

Director de su adscripción; 
XII. Incorporar a la base de datos las incidencias del personal bajo su responsabilidad que, en los 

términos de la normatividad aplicable, permitan efectuar el pago de remuneraciones; y, 
X III.Proporcionar la información que les sea requerida por las Unidades Administrativas de la Junta. 

XIV. El Personal asignado como Responsable de Área tendrá funciones especificas 
establecidas en las fracciones I, II, III, V, VII, VIII, IX y XIII del presente articulo. 

XV. Para el despacho y desempeño de las labores, los Coordinadores, Jefes de Departamento y 
Responsables de Área, contaran con personal denominado; Encargado, Auxiliar o de Apoyo 
técnico; el personal con asignación de Inspector estará sujeto al Titulo Cuarto del presente 
Reglamento; Estando todo el personal en su carácter de Servidor Público, supeditados a los 
ordenamientos legales y normativos establecidos por la Junta. 
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TITULO TERCERO 

DE LAS GERENCIAS 

CAPITULO I 

GERENCIA GENERAL 

DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL 

Articulo 12. La Gerencia General estará a cargo de un Gerente General, quien será el responsable de 
ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo, teniendo las facultades y atribuciones que señalen la Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Articulo 13. Son facultades del Gerente General las siguientes: 

I. Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los centros poblados de su jurisdicción; 

II. Llevar la administración general de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta; 
III. Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesanas de construcción, 

conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de su jurisdicción y, en su 
caso, llevar a cabo la ejecución de las mismas; 

IV. Recibir las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que se construyan en su 
jurisdicción; 

V. Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios; 
VI. Coordinar y supervisar a las Unidades Administrativas de la Junta, para la ejecución y 

cumplimiento de la política general de la Junta. 
VII. Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación, para la cobranza de adeudos por 

tarifas, multas, recargos y cuotas de conexión o cualquier ingreso licito que no fuere cubierto 
oportunamente; así como los que deriven de las cuotas de cooperación, que se fijen para cubrir el 
costo de las obras de construcción, rehabilitación y ampliación, de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, mediante el ejercicio de la facultad económica coactiva; 

VIII. Vigilar que todos los ingresos que se recauden, se inviertan en los objetivos señalados por la Ley, 
y que en ningún caso sean destinados a otro fin; 

IX. Aplicar las sanciones que establece la Ley, por las infracciones que se cometan; 
X. Formular los proyectos de tarifas para el cobro de los servicios; 
Xl. 	Solicitar a las autoridades correspondientes las expropiaciones, ocupaciones temporales, totales o 

parciales de obras hidráulicas y bienes de propiedad privada, para el logro de sus atribuciones; 
XII. Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 
XIII. Establecer las oficinas y dependencias dentro de su jurisdicción necesarias para el buen 

funcionamiento de la Junta; 
XIV. Formular su presupuesto anual, y sus estados financieros, conforme a los lineamientos que se 

establezcan; 
XV. Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de abastecimiento, zonas de 

protección, estructuras de captación, sistemas de conducción, de regularización y distribución, así 
mismo en las instalaciones de tratamiento y operación de los sistemas y de los equipos, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
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XVI. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal, en coordinación con la 

Comisión; 
XVII. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran el patrimonio de 

la Junta; 
XVIII. Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del Municipio, y remitir copia del mismo a la Comisión; 
XIX. Gestionar la obtención y contratación de créditos necesarios, a fin de destinarlos a la planeación, 

construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las obras y servicios, para la operación de 
los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Mazatlán. En garantia de 
los créditos que se obtengan, la Junta a través del Gerente General, podrá afectar las tarifas, cuotas, 
rentas y cualquier ingreso que perciban por la explotación del sistema; 

XX. Prohibir el avenamiento hacia los sistemas de alcantarillado, de descargas que impidan o dificulten 
el tratamiento de las aguas residuales. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, a través del Gerente General, estará facultada para establecer cuotas especiales según el 
volumen y calidad de las descargas, que ocasionaren gastos extraordinarios de tratamiento; 

XXI. Determinar las condiciones particulares de descarga domiciliaria al sistema de alcantarillado; 
XXII. Contratar los servicios de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento de las 

funciones y atribuciones consignadas en este articulo; 
XXIII. Actuar como Apoderado General de la Junta, con todas las facultades generales y especiales que 

le confiere la Ley y el Decreto de Creación; 
XXIV. Expedir los manuales de organización y de procedimientos. necesarios para el mejor desempeño 

de la Junta; 
XXV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos, o le señale el Consejo Directivo. 

Artículo 14. Son facultades indelegables del Gerente General las siguientes: 

►. Coordinar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento del Municipio de Mazatlán; 

II. Vigilar la planeación del crecimiento de la infraestructura de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Mazatlán; 

III. Someter a autorización del Consejo Directivo el presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
Junta; 

IV. Coordinar la elaboración de proyectos de solicitud de actualización de cuotas y tarifas, para 
someterlos a consideración y autorización del Consejo Directivo de la Junta; 

V. Realizar las funciones de Secretario del Consejo Directivo de la Junta; 
VI. Nombrar y remover libremente, a los funcionarios y al personal administrativo y técnico de la 

Junta, señalando sus adscripciones y remuneraciones correspondientes; 
VII. Admitir, tramitar y resolver los recursos de reclamación, en contra de los cobros por los servicios 

que preste la Junta e imposición de sanciones; 
VIII. Autorizar los programas de trabajo y operación, así como los estados financieros, balances e 

informes generales y especiales, para someterlos a la consideración y aprobación del Consejo 
Directivo; 

IX. Formular las estrategias que permitan hacer frente a los cambios del entorno económico, politico y 
social, para alcanzar los objetivos trazados; 

X. Evaluar la misión, visión y valores, a efecto de que sean acordes a los propósitos de la Junta; 
Xl. 	Dar cumplimiento y ejecución a los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la Junta; 
XII. Acordar con el Consejo Directivo la cesión, venta, enajenación y gravamen, de los bienes 

inmuebles que conformen el patrimonio de la Junta; 
XIII. Acordar con el Consejo Directivo la enajenación o donación de los bienes muebles, que conformen 

el patrimonio de la Junta; 
XIV. Convocar a sesión, a los integrantes del Consejo Directivo de la Junta; 
XV. Ejecutar las sanciones administrativas a los servidores públicos de la Junta, determinadas por el 

Órgano Interno de Control, previa instauración del procedimiento administrativo sancionador, en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; y, 
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XVI. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Consejo Directivo, y las que con el mismo 
carácter le confieren otras disposiciones legales y reglamentarias. 

Artículo 15. A excepción de lo señalado en el artículo anterior, en el ejercicio, trámite, resolución, 
aprobación o atención de asuntos de su competencia, el Gerente General podrá delegar las facultades al 
servidor público de la Junta que estime pertinente, mediante oficio dirigido personalmente, donde se 
mencione el motivo de la delegación, la encomienda, los términos, temporalidad y alcance de la 
misma. 

Articulo 16. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Gerente General, se auxiliará de las 
siguientes unidades administrativas: 
Coordinación Ejecutiva 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Departamento de Tecnologías de la Información 
Coordinación de Desarrollo Organizacional 
Coordinación de Acceso a la Información 
Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias 

SECCIÓN 1 

COORDINACION EJECUTIVA 

Articulo 17. A la Coordinación Ejecutiva, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de la política general de la Junta determinada 
por el Gerente General; 

II. Diseñar y operar el procedimiento para los acuerdos del Gerente General con los titulares de las 
Unidades Administrativas de la Junta; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del Gerente General para 
que se cumplan en sus términos; 

IV. Elaborar la agenda del Gerente General; 
V. Planear y coordinar de manera conjunta con la Dirección Juridica las sesiones del Consejo 

Directivo de la Junta; 
VI. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Junta emanados de las 

sesiones del Consejo Directivo que le encomienden; 
VII. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna y directa entre las Unidades Administrativas de 

la Junta, para el debido cumplimiento de las atribuciones que a cada una le corresponda; 
VIII. Realizar en coordinación con las Gerencias de la Junta los trabajos que le sean encomendados 

por el Gerente General; 
IX. Crear e instrumentar herramientas de información para comunicar al Gerente General de los 

acuerdos tomados en reuniones con las Unidades Administrativas de la Junta; 
X. Llevar el control de la correspondencia recibida en la Gerencia General, turnando a los titulares de 

las distintas Unidades Administrativas los compromisos que de ello se deriven; 
Xl. Coordinar con la Gerencias y Coordinaciones el diseño de procedimientos para la recopilación y 

elaboración de las estadísticas y los parámetros necesarios para un adecuado proceso de 
planeación y evaluación de la Junta; 

XII. Disponer el desarrollo de modelos y técnicas para la programación estadistica de las Unidades 
Administrativas; 

XIII. Coordinar con la Gerencias y Coordinaciones la integración y actualización de la base de datos 
con la información del cumplimiento de objetivos y metas de la Junta, con el propósito de generar 
informes estadísticos oficiales. 

XIV. Organizar y llevar el control del archivo de la oficina del Gerente General y el de las actas y 
acuerdos del Consejo Directivo; 
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XV. Participar en las distintas comisiones que el Gerente General le designe; y 
XVI. Las demás que le atribuyen las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General. 

Artículo 16. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Coordinador Ejecutivo. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS 

Artículo 19. A la Dirección de Asuntos Jurídicos, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Asuntos Jurídicos; 

II. Proponer a la Gerencia General políticas en materia juridica 
III. Tener la representación legal de la Junta, del Gerente General y sus Unidades Administrativas, en 

los juicios en que sea parle o se le requiera cualquier informe, radicados ante juzgados o 
tribunales judiciales del orden civil, mercantil, familiar, administrativos o del trabajo del Estado de 
Sinaloa o de la Federación, incluyendo el juicio de amparo, y en los procedimientos, ya sean de 
carácter administrativo o extrajudicial en los cuales realizará la defensa jurídica; 

IV. Autorizar asesores, delegados, procuradores, voceros juridicos, u otorgar facultades de 
representación de la Junta o sus Unidades Administrativas, a favor de terceros, exclusivamente en 
relación con trámites jurisdiccionales en que se intervenga; 

V. Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública Municipal y 
Estatal en asuntos y procedimientos Juridicos. 

VI. Iniciar, dictaminar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, establecidos por la 
Ley en la materia; 

VII. Auxiliar a las Unidades Administrativas de la Junta, en la formulación de proyectos de normas, 
reglamentos y acuerdos relativos a asuntos de su competencia; 

VIII.Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en aspectos de interpretación, revisión y 
aplicación del Reglamento Interior de Trabajo, Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo: 

IX. Tramitar por los canales legales correspondientes, los procedimientos jurídicos concernientes a la 
Junta; 

X. Apoyar a la Gerencia Comercial en las labores de cobranza, coordinándose con el Ayuntamiento 
para la aplicación del procedimiento económico coactivo; 

Xl. Formular, revisar y validar los convenios y contratos celebrados por la Junta, previo a la 
autorización por parte del Gerente General; 

XII. Realizar los trámites para validar, revocar, cancelar, revisar o modificar normas, decretos o 
acuerdos emitidos por la Junta; 

XIII.Tramitar la regularización de la propiedad a favor de la Junta, respecto dé los bienes inmuebles 
que por estar en posesión de la Junta, por disposición de Ley o por otras circunstancias, deban 
ser parte de su patrimonio; 

XIV. Realizar trámites legales concernientes a la Junta, ante las diferentes dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal; 

XV. Remitir al Diario Oficial de la Federación y al Periódico Oficial del Estado, las disposiciones de la 
Junta, que se deban publicar en éstos; 
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XVI. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
relacionados con las funciones de la Junta; 

XVII. Dictaminar las propuestas de adición y/o modificación a los manuales, políticas, 
lineamientos y otros documentos de naturaleza jurídica; 

XVIII. Auxiliar al Gerente General en la admisión, trámite y resolución de los recursos de 
reclamación, a que se refiere el articulo 93 de la Ley; 

XIX. Actuar como apoderado legal de la Junta, por acuerdo del Consejo Directivo o Gerente 
General o por sustitución en términos del articulo 18 fracción I de la Ley; 

XX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXI. Revisar y avalar, todos los contratos realizados para obra, así como para adquisiciones y 
servicios. 

XXII. Resguardar los expedientes legales relativos a la Junta; 
XXIII. Atender los requerimientos elaborados por Autoridades Judiciales, Laborales y 

Administrativas. 
XXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente 

General. 

Artículo 20. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Director del Departamento de Asuntos Jurídicos. 

Articulo 21. Al Departamento de Asuntos Jurídicos contara con personal de apoyo: 

SECCION III 

AUXILIAR DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Articulo 22. El personal de Apoyo, le corresponde el ejercido de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de la política general de la Junta determinada 
por el Gerente General; 

II. Apoyar en la investigación y análisis de asuntos relativos a la regulación del suministro agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y otros temas jurídicos; 

III. Realizar y dar contestación a los oficios que sean enviados a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
IV. Prestar asistencia y apoyo en los procedimientos de resolución de controversias, aplicación de 

sanciones, solicitudes de cancelación de tomas u otros que sean necesario la participación de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos; 

V. Asistir en la elaboración de demandas, contestaciones, resoluciones, reglamentos, normas, 
procedimientos, acuerdos y demás actos jurídicos que se requieran para el mejor funcionamiento 
de la Junta; 

VI. Formar parte en los procedimientos administrativos, laborales, contenciosos y de amparo que sea 
parte la Junta. 

VII. Apoyar como Abogado de acompañamiento yío auxiliar legal a las Unidades Administrativas de la 
Junta cuando requieran asistencia legal. 

VIII. Apoyar en la recepción, manejo y organización de la documentación legal de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos; 

IX. Gestionar ante las autoridades competentes de orden nacional o municipal los asuntos que le 
sean encomendados; 

X. Prestar asistencia en materia de gestión de recursos humanos y relaciones laborales; 
XI. Prestar asistencia en materia de administración de cualquier tipo de contrato que celebre o 

gestione la Junta; 
XII. Gestionar el otorgamiento de exenciones fiscales, de conformidad con el régimen aplicable a la 

Junta, ante las autoridades competentes; 
XIII. Realizar las gestiones pertinentes ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, relacionados 

con la afiliación del personal; 
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XIV. Prestar servicios notariales a la Junta en los temas que esta requiera. 
XV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende el Director de Asuntos 

Jurídicos y la Gerencia General. 

Articulo 23. Al o los responsables que hace alusión en el articulo anterior, se les denominará Auxiliar de 
Asuntos Jurídicos. 

SECCION IV 

OFICIALIA DE PARTES 

Articulo 24. Al responsable, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Utilizar con la mayor eficiencia y cuidado, el programa informático que se haya implementado para 

la recepción y registro de oficios; 
II. Entregar los documentos que reciba a la Unidad Administrativa que corresponda; 
III. Atender personalmente al público que lo requiera; 
IV. Llevar los registros necesarios para el óptimo control de los documentos recibidos y entregados, 

en los libros o programa informático que para tal efecto se autoricen; 
V. Elaborar los informes o reportes estadísticos que le sean requeridos por el Director del 

Departamento de Asuntos Jurídicos, Coordinador de Acceso a la Información o las autoridades 
competentes; 

VI. Auxiliar al staff de Gerente General, Director de Asuntos Jurídicos y Coordinador de Acceso a la 
Información en las labores que le encomiende relacionadas con las funciones de la Oficialía de 
Partes; 

VII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XVII. Organizar y llevar el control del archivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, así corno resguardo y 
control de sellos de la Unidad jurídica. 

VIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 25. Al responsable que hace alusión en el artículo anterior, se le denominará Encargado de 
Oficialía de Partes. 

SECCIÓN V 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 26. Al Departamento de Tecnologías de la Información, además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Tecnologías de la Información; 

II. Supervisar e implementar los programas y proyectos de tecnologías de información, y sistemas 
informáticos, así como su adecuación y mejora; 

III. Coordinar la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas de software 
y el hardware, según las necesidades de las diferentes Unidades Administrativas, 

IV. Diseñar un programa de capacitación en materia de tecnologias de información, para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos, y fortalecer el desarrollo informático; 

V. Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura computacional. y de 
comunicación de la Junta, mediante la autorización, y supervisión del programa de mantenimiento 
preventivo de los equipos de cómputo e infraestructura de red; 
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VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad informática, en los equipos de 
la Junta: 

VII. Mantener los respaldos actualizados de equipos centrales y servidores de la red, que permita un 
nivel óptimo de seguridad de los datos; 

VIII.Supervisar la correcta operación de los cajeros automáticos, en el cobro del servicio de agua 
potable y alcantarillado (Aquamáticos); 

IX. Diseñar y coordinar la implementación de los programas necesarios de mejora continua, en los 
procesos relacionados con las tecnologías de información; 

X. Participar en la toma de decisiones en la adquisición de proyectos de tecnologia de la información 
que impacten el funcionamiento de las diferentes áreas o en aquellas que impacten el 
funcionamiento de la organización; 

Xl. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente General. 

Articulo 27. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 

Articulo 28. Al Departamento de Tecnologías de la Información estarán adscritas las siguientes unidades 
de apoyo: 

Sección de Sistemas de Información 
Sección de Redes, Voz y Dalos y 
Sección de Página Web 

SECCIÓN VI 

SECCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Artículo 29. La Sección de Sistemas de Información, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Analizar necesidades de sistemas o modificación de las existentes; 
II. Desarrollar sistemas, administrar los proyectos que se encuentren en proceso, programación, con 

la finalidad de contar con sistemas adecuados para la información y respuesta de los usuarios 
internos y externos; 

III. Dar un servicio de calidad; 
IV. Capacitación de personal en los diferentes sistemas; 
V. Contar con la actualización oportuna de las necesidades de los usuarios internos, para la 

obtención de la información para la toma de decisiones; 
VI. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe inmediato así 

como también de sus superiores en línea directa. 

Artículo 30. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Encargado de Sistemas de Información. 

SECCIÓN VII 

SECCIÓN DE REDES, VOZ Y DATOS 

Artículo 31. La Sección de Redes, Voz y Datos, además de las atribuciones genéricas, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Administrar el equipo de seguridad de la red de datos 
II. Administración y soporte técnico al conmutador 
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III. Soporte técnico a los usuarios en telefonía, equipo de cómputo y periféricos en todas las 
instalaciones tanto en zona rural y urbana 

IV. Instalación, configuración y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones 
V. Instalación, configuración, mantenimiento y capacitación en el uso de equipo biométrico 
VI. Instalar nuevas conexiones de red tanto para voz y datos así como también resolver problemas que 

se generen en las mismas 
VII. Diagnóstico de equipo informático previo a su baja del activo fijo 
VIII.Programar y ejecutar planes de mantenimiento preventivos tanto al equipo de telefonía como a 

equipo de cómputo y de sus periféricos 
IX. Instalación, configuración y mantenimiento de equipo de video vigilancia 
X. Proponer o valorar los requerimientos de hardware de los usuarios o áreas de acuerdo a las 

necesidades requeridas 
Xl. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe inmediato así 

como también de sus superiores en línea directa 

Articulo 32.- Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Encargado de redes, voz y datos. 

SECCION VIII 

SECCIÓN DE PAGINA WEB 

Articulo 33. La Sección de Página Web a además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Supervisar el buen funcionamiento del portal de JUMAPAM; 
II. 	Supervisar la información publicada en el portal sea de interés para los usuarios, además 

informativa en cuanto a servicios que la junta ofrece como, obras realizadas y datos 
administrativos que regula la ley de acceso a la información púbica; 
Administrar la información que se publica; 

IV. Trabajar en conjunto con el área de departamento de Acceso a la información para la publicación 
de los formatos en el área de transparencia una vez publicada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; 

V. Coordinarse con el Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias, para publicación 
de temas de interés para la Junta; 

VI. Coordinar con las diferentes áreas del organismo para que la información publicada sea actual, así 
como coordinarse con la Dirección de Informática del Ayuntamiento de Mazatlán en el apartado de 
contenido y diseño de página web institucional cuando así se requiera. 

VII. Supervisar los diferentes módulos de servicio funcionen para que los usuarios externos realicen 
con facilidad sus trámites; 

VIII. Crear contenidos de fácil acceso y de interés; 
IX. Adecuar y publicar documentos de multimedia, imágenes y archivos; 
X. Administrar y configurar los correos oficiales de la junta: 
Xl. 	Consultar y aplicar los pagos realizados mediante el portal JUMAPAM; 
XII. 	Llevar un sistema de análisis para medir el tráfico y visitas de la página y a las redes sociales; 

XII. Configurar y Supervisar el buen uso y funcionamiento de las diferentes cuentas de Redes Sociales 
que tiene la Junta; 

XIII. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe inmediato así 
como también de sus superiores en línea directa. 

Artículo 34. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Encargado de página web. 
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SECCIÓN IX 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Artículo 35. A la Coordinación de Desarrollo Organizacional, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Coordinación de Desarrollo Organizacional; 

II. En coordinación con las Unidades Administrativas establecer las políticas, normatividad y 
lineamientos de los procesos claves de la Junta; 

III. En coordinación con las Unidades Administrativas documentar los procesos, para coadyuvar a 
mantener estandarizada, la aplicación de cada uno de ellos; 

IV. Coordinar la revisión y actualización de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo claves de la 
Junta; 

V. Controlar y supervisar que no esté utilizándose documentación obsoleta; 
VI. Ejercer el Rol de usuario Maestro, en el uso del software tablero de gestión de indicadores de 

desempeño; 
VII. Coordinar la revisión y actualización del manual de Organización, y del Reglamento Interior de la 

Junta; 
VIII. Posterior a un análisis de causas raíz, diseñar, e implementar propuestas de solución a los 

problemas o áreas de oportunidad, que se detecten, o que sean reportados por las distintas 
áreas, tanto operativas como administrativas; 

IX. Realizar análisis de causas raíz, para implementar soluciones que permitan mejorar los indices de 
desempeño que estén fuera de parámetro; 

X. Coadyuvar con las Unidades Administrativas, en el establecimiento de los parámetros de medición 
de sus indicadores de desempeño, para que se tenga una referencia en la evaluación; 

XI. Lograr un estándar en las mecánicas, y fórmulas de medición, así como en la presentación de los 
Indicadores Gerenciales, y de cada una de las Unidades Administrativas; 

XII. Promover permanentemente la mejora continua de los procesos, así como la innovación en los 
mismos; 

XIII. Realizar auditorías de procesos, auditorías de seguimiento de acciones correctivas/preventivas, en 
la mejora de indicadores, y aprovechamiento de áreas de oportunidad; 

XIV. Presentar a la Gerencia General los informes de seguimiento a las acciones 
correctivas/preventivas, corno resultado de las auditorias de procesos, la mejora de indicadores y 
el aprovechamiento de las áreas de oportunidad, para que esta información pueda ser útil en la 
toma de decisiones; 

XV. Realizar y mantener actualizado el mapeo de procesos, así como la interacción entre los mismos, 
basándola en el enfoque de procesos; 

XVI. Realizar periódicamente análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 
para fortalecer el desarrollo organizacional; 

XVII. Realizar periódicamente diagnósticos en las áreas clave de la junta, para identificar aquellas 
variables que impiden el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos, para proponer un plan de 
acciones correctivas/preventivas; 

XVIII. Colaborar y sugerir estrategias de acercamiento e intercambio con entidades y organismos 
públicos y privados que se relacionen con las funciones de la Junta; 

XIX. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo, e informar los 
cambios que se presenten; 

XX. Proponer y gestionar el desarrollo de actividades de actualización, dirigidas al personal de la 
Junta. 

XXI. Elaborar y actualizar, los fiujogramas de los procesos clave de la Junta, así como elaborar y 
mantener actualizado el Flujo Maestro de la misma; 
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XXII. Proponer al Departamento de Recursos Humanos tomando en cuenta las necesidades de 
adiestramiento y profesionalización de las Gerencias y Departamentos, un programa anual de 
Capacitación y Adiestramiento; 

XXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente General. 

Artículo 36. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Coordinador de Desarrollo Organizacional. 

SECCIÓN X 

COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Articulo 37. Para atender y cumplir con la normatividad relativa a los principios de transparencia, rendición 
de cuentas y máxima publicidad de información pública correspondiente a la JUMAPAM, se contara con 
un Comité de Información, que se auxiliará de la siguiente Unidad Administrativa: Coordinación de Acceso 
a la Información, la cual además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 10 del presente 

ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Coordinación de Acceso a la Información, 

II. Apoyar y coordinarse con el Comité de Información de JUMAPAM para el cumplimiento del 
derecho de Acceso a la Información Pública, asi como para la correcta aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, implementando acciones 
y programas de difusión de la cultura de Transparencia, así como capacitación de los sujetos 
obligados de la JUMAPAM. 

III. Diseñar procedimientos y establecer sistemas para que la Junta Municipal reciban, procesen, 
tramiten y resuelvan las solicitudes de acceso a la información, asi como los datos personales y su 
corrección. 

IV. Coordinar la atención y respuesta a las solicitudes formuladas por los ciudadanos, en los términos 
y plazos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa: 

V. Garantizar a toda persona, el acceso a la información pública de la Junta mediante los 
mecanismos tecnológicos y humanos necesarios, de una forma expedita; siempre y cuando no se 
refiera a información confidencial o reservada; 

VI. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientar sobre las 
dependencias, entidades u órganos que pudieran tener la información que solicitan. 

VII. Monitorear y atender las solicitudes de información formuladas a la Junta Municipal a través del 
Sistema INFOMEX para que se contesten de conformidad con los tiempos que establece la Ley, 
en coordinación con los Sujetos Obligados de cada Unidad y/o Área administrativa de la Junta. 

VIII. Capacitar y asesorar, en coordinación con otras instancias, a servidores(as) públicos involucrados 
en la atención a las solicitudes de información a fin de que conozcan y cumplan con las 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa; como 
propiciar la conformación de Unidades de Enlace en materia de transparencia y de acceso a la 
información con los con los Sujetos Obligados de cada Unidad y/o Área administrativa de la Junta 
para una transparencia proactiva. 

IX. Coordinar y coadyuvar con los Sujetos obligados, para el cumplimento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en cuanto 
a la difusión a través de los medios necesarios de aquella información que refleje la estructura, 
atribuciones, organización y recursos humanos y financieros, de conformidad con el artículo 95 de 
la Ley en comento y demás relativos de las Obligaciones de Transparencia comunes y 
especificas. 

X. Contar y mantener estadísticas sobre las solicitudes de información, que deben contener el tipo de 
respuesta y el tema de las solicitudes 
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Xl. 	Atender la guarda y custodia del archivo relacionado con asuntos de la Unidad de Transparencia. 
XII. Emitir recomendaciones y verificar en coordinación con los Titulares de cada Unidad de la Junta, 

que los Servidores Públicos de la Junta, den cumplimiento a la publicación actualizada de 
información; como atención a solicitudes de transparencia; en términos de lo dispuesto por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa; como dar vista a la Contraloria en 
caso de incumplimiento de atención de la normatividad en transparencia por los Sujetos Obligados 
de la Junta. 

XIII. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
relacionados con las funciones de la Junta; 

XIV. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende la Gerencia General. 

Artículo 38. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Coordinador de Acceso a la Información. 

SECCIÓN XI 

DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Articulo 39. Al Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias, además de las atribuciones 
genéricas, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar al Gerente General, propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias; 

II. Diseñar y elaborar el Programa Anual de Publicidad Institucional de la Junta, para medios de 
comunicación escritos y electrónicos; 

III. Coordinar el diseño y elaboración de las campañas publicitarias de la Junta, su filosofía y 
participación en eventos especiales; 

IV. Diseñar y desarrollar las estrategias para la participación de la Junta en exposiciones, 
convenciones, muestras y demás eventos similares; 

V. Promover y difundir las acciones encaminadas a un uso racional y sostenible del agua que ayude 
en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica y el 
desarrollo humano sustentable; 

VI. Implementar talleres o cursos de capacitación a los promotores de la cultura del agua que 
coadyuven al fortalecimiento de esta cultura; 

VII. Coordinar los programas de la Junta que tengan por objeto difundir la cultura del cuidado del agua; 
VIII. Efectuar periódicamente sondeos de opinión y análisis de la información, con la finalidad de contar 

con elementos para un mejor servicio y atención de la Junta; 
IX. Diseñar, desarrollar e implementar campañas para promover el pago puntual de los usuarios del 

servicio de la Junta; 
X. Coordinar con el Área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa la difusión 

de las actividades realizadas por la Junta, así como la actualización de su página de Intemet; 
Xl. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; y 
XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 

por su superior jerárquico. 

Artículo 40. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Responsable del Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias. 

CAPITULO II 

GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL 
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Artículo 41. A la Gerencia de órgano Interno de Control, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Órgano Interno de Control; 

II. Planear, programar, dirigir, evaluar, y controlar el desempeño de las labores encomendadas al 
personal de la Gerencia de Órgano Interno de Control; 

III. Supervisar la correcta ejecución de las auditorías específicas y de evaluación del desempeño; 
IV. Coordinar el programa anual de control y auditoria; 
V. Establecer las medidas preventivas y correctivas a las observaciones detectadas, para en su caso. 

fincar las responsabilidades que procedan; 
VI. Vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de contratación de personal. 

contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, además de activos y recursos materiales 
propiedad de la Junta; 

VII. Recibir y resolver quejas y denuncias por incumplimiento de los servidores públicos del organismo, 
asi como investigar y en su caso determinar la responsabilidad administrativa que corresponda, e 
imponer sanciones administrativas disciplinarias, además de las aplicables en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa: 

VIII.Llevar a cabo la incoación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 

IX. Dictar las resoluciones respecto de las inconformidades que por escrito interpongan los servidores 
públicos de la Junta, respecto a la imposición de sanciones administrativas, en coordinación con la 
Dirección de Asuntos Jurídicos; 

X. Dictar las resolución en la instancia de inconformidad que se promueva de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes muebles 
para el Estado de Sinaloa; 

Xl. Resolver el recurso de inconformidad interpuesto en términos de la Ley de Obras Públicas y 
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 

XII. Sancionar a los servidores públicos que incumplan con la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa; 

XIII.Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos, en la presentación de sus declaraciones, inicio, 
modificación o conclusión en su caso, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XIV. Vigilar el cumplimiento a la normatividad Federal, Estatal, Municipal e interna de la Junta, en los 
procesos que correspondan; 

XV. Realizar informes ejecutivos de los resultados de las auditorias, para su presentación al Gerente 
General; 

XVI. Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública Municipal y 
Estatal en temas de auditoria, fiscalización y procedimientos de responsabilidades administrativas. 

XVII. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento, y puedan ser 
constitutivos de delitos, e instar al Departamento Jurídico, cuando así se requiera, las querellas a 
que hubiese lugar; 

XVIII. Elaborar y aplicar el programa anual de control y auditoria; 
XIX. Vigilar que las revisiones se realicen conforme a lo programado, cumpliendo con la aplicación de 

los procedimientos establecidos en los programas detallados de auditoría, y los cuestionarios de 
control interno correspondiente; 

XX. Implementar controles que permitan evaluar en forma oportuna y periódica, los avances de las 
revisiones, los tiempos invertidos y los resultados obtenidos de las revisiones de auditoria; 

XXI. Realizar periódicamente análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas),y 
con ello obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y 



46 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 03 de Abril de 2020 

políticas formulados; su análisis será objeto de seguimiento para toma de decisiones y sometido a 
consideración de la Gerencia General; 

XXII. Supervisar la correcta elaboración de los papeles de trabajo, observando que se cumplan con los 
requisitos mínimos de calidad; 

XXIII.Implementar los sistemas de control, para asegurar que las actividades del organismo se ejecuten 
dentro de la normatividad vigente; 

XXIV. Definir y elaborar las observaciones, con las respectivas medidas correctivas y preventivas 
propuestas; 

XXV. Comentar las observaciones con los responsables de las áreas auditadas, y definir la fecha de 
solución; 

XXVI. Vigilar que en el desarrollo de la auditoria, se dé cumplimiento a la normatividad 
establecida; 

XXVII. Elaborar las actas de entrega-recepción de las diversas Unidades Administrativas de la 
Junta; 

XXVIII. Asistir a los comités de adquisiciones y a los concursos de licitación pública o invitación 
restringida, que se realicen en el organismo a cuando menos tres proveedores; 

XXIX. Coadyuvar con la Gerencia de Construcción en el seguimiento a los procesos de obra 
desde la construcción, ejecución y supervisión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, así como en apego a la 
normatividad Estatal y Federal vigente, y lineamientos de la Junta; 

XXX. Elaborar diagramas de interacción de procesos (mapeos), de las actividades que se llevan a cabo 
en ésta Unidad Administrativa, en coordinación con las secciones responsables de llevarlas a buen 
término; 

XXXI. Supervisar y vigilar que las Unidades Administrativas de la Junta implementen modelos de gestión 
para la organización y conservación de los archivos, para que éstos sean preservados integros, 
disponibles y faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

XXXII. Elaborar las instrucciones de trabajo, en los casos que la actividad desempeñada por el 
trabajador así lo amerite; 

XXXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende el Gerente 
General, y la Entidad de Auditoria Superior del Estado. 

Articulo 42. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Gerente de Órgano Interno de Control. 

Articulo 43. A la Gerencia de Órgano Interno de Control estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Departamento de Autoridad Investigadora 
Departamento de Autoridad Substanciadora 
Departamento de Autoridad Resolutora 
Departamento de Auditoría de Obra Pública 
Departamento de Auditoria Financiera y Administrativa 
Departamento de Auditoria Técnica 

SECCIÓN! 

DEPARTAMENTO AUTORIDAD INVESTIGADORA 

Artículo 44. Al departamento de Autoridad Investigadora, además de las atribuciones, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. 	Proponer al Gerente de Órgano Interno de Control, las políticas y lineamientos relacionados con la 
atención e investigación de quejas y denuncias, 

7r- 
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II. 	Formular recomendaciones a los titulares de las unidades administrativas, con el objeto de prevenir 
irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios públicos; 
Coordinar y controlar, el sistema de atención de quejas y denuncias del organismo: 

IV. Atender las quejas o denuncias, en contra de servidores públicos del organismo, por el 
incumplimiento de los deberes que impone la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa, el Reglamento Interior de la JUMAPAM y los Manuales de organización y 
procedimientos vigentes y aplicables; 

V. Solicitar la ratificación de las quejas o denuncias presentadas por escrito y en su caso, pedir la 
ampliación o aclaración de las mismas; 

VI. Llevar a cabo el procedimiento de investigación de las quejas y denuncias, para lo cual podrá 
solicitar la comparecencia de los servidores públicos involucrados en la investigación, asi como la 
de personas ajenas al organismo, cuya declaración sea necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos; 

VII. Resolver sobre la procedencia de la queja o denuncia, emitiendo el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa; 

VIII. Registrar en el Libro de Gobierno las quejas y denuncias recibidas; y 
IX. Las demás que determine el Gerente del órgano Interno de Control, asi como las disposiciones 

Jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 45. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Abogado Investigador Responsable. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

Artículo 46. Al departamento de Autoridad Substanciadora, además de las atribuciones genéricas, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir y conducir los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del 
organismo, desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa hasta la 
conclusión de la audiencia inicial. 

II. Formular recomendaciones a los gerentes de las unidades administrativas, con el objeto de prevenir 
irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios públicos: 

III. Controlar y salvaguardar los expedientes de substanciación derivados de los informes de presunta 
responsabilidad que le haga llegar la autoridad investigadora de este organismo; 

IV. Substanciar en los términos de la Ley de la materia, los procedimientos administrativos de 
responsabilidad en contra de los servidores públicos del Organismo; 

V. Notificar al Gerente del órgano Interno de Control, el resultado del procedimiento administrativo de 
responsabilidad substanciado en contra de algún servidor público; 

VI. Las demás que determine el Gerente del Órgano Interno de Control, así como las disposiciones 
Jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 47. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Responsable de Autoridad Substanciadora. 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE AUTORIDAD RESOLUTORA 

Artículo 48. Al departamento de Autoridad Resolutora, además de las atribuciones genéricas, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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I. Resolver, en los términos de la ley de la materia, los procedimientos administrativos de 
responsabilidad en contra de los servidores públicos del Organismo; 

II. Implementar programas para dar a conocer a los servidores públicos del organismo, los deberes 
que deben cumplir en el desempeño de su cargo; 

III. Formular recomendaciones a los titulares de las unidades administrativas, con el objeto de prevenir 
irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios públicos; 

IV. Controlar y salvaguardar los expedientes de los procedimientos de responsabilidades 
administrativas resueltos; 

V. Notificar al Gerente del Órgano Interno de Control, el resultado del procedimiento administrativo de 
responsabilidad iniciado en contra de algún servidor público; 

VI. Las demás que determine el Gerente del órgano Interno de Control, así como las disposiciones 
Jurídicas y administrativas aplicables. 

Articulo 49. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Responsable del Departamento de Autoridad resolutoria. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 

Artículo 50. El Auditor de Obra Pública, además de las atribuciones genéricas, les corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Realizar visitas periódicas a las obras que se estén efectuando para verificar que estén realizando 
los trabajos conforme a lo contratado, así como los conceptos que se estén cobrando en las 
estimaciones. 

II. Realizar auditorias en materia de obra pública. 
III. Proponer al Gerente del órgano Interno de Control, políticas de control y supervisión de las 

unidades administrativas, así como los sistemas para su instrumentación, control, inspección y 
ejecución. 

IV. Dar el seguimiento y evaluación del cumplimiento integral de los planes, programas y proyectos de 
obra pública. 

V. Turnar a la Autoridad Investigadora, los expedientes relativos a las auditorías, si de éstos se 
desprenden presuntas responsabilidades de los servidores públicos. 

VI. Revisar y dictaminar que los presupuestos de ejecución de obras, se apeguen a los volúmenes 
programados y a los costos del catálogo de precios unitarios. 

VII. Asistir a los eventos relativos a los procesos de licitación, fallo y adjudicación de los concursos para 
la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma; así como en su y entrega-
recepción. 

VIII. Verificar y supervisar que los concursos para la ejecución de obra pública y servicios, se realicen de 
acuerdo a los procedimientos y normas establecidas. 

IX. Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del órgano Interno de Control el Programa Anual de 
Auditoria de Obra Pública. 

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Gerente del Órgano Interno de 
Control. 

XI. Verificar que la documentación cumpla con los lineamientos que marca la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionadas con la misma, en los tres órganos de Gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal), así como recursos propios (Adjudicación Directa). 

XII. Supervisar y participar en Entrega-Recepción de la Administración Pública ya sea (Inicial, 
Intermedia o Final). 

XIII. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los Servidores Públicos Municipales, en los 
plazos, (Inicial, Modificatoria o de Conclusión). Y las condiciones señaladas en la ley de 
Responsabilidades Administrativas. 
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Articulo 51. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Auditor Responsable del Departamento de Auditoria de Obra Pública. 

SECCIÓN V 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Articulo 52. Al departamento de Auditoria Financiera y Administrativa, además de las atribuciones 
genéricas, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Auditar las áreas administrativas del organismo; 
II. Supervisar las áreas de cajas; 
III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de su 

unidad; 
IV. Formular, coordinar, supervisar y dar seguimiento al sistema integral de control; 
V. Supervisar la aplicación de las normas establecidas para la adquisición, custodia y enajenación de 

bienes muebles propiedad de organismo; 
VI. Dar el seguimiento y evaluación del cumplimiento integral del programa anual de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios; 
VII. Turnar a la Autoridad Investigadora, los expedientes relativos a las auditorias, si de éstos se 

desprenden presuntas responsabilidades de los servidores públicos; 
VIII. Revisar y dictaminar que los presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se apeguen 

a las cantidades programadas y a los precios unitarios cotizados; 
IX. Revisar el cumplimiento de las funciones, objetivos y metas de la paramunicipal se ejecuten de 

acuerdo a los programas y lineamientos que rigen las actividades de cada una de ellas, con estricto 
apego a la normatividad en materia financiera y fiscal vigente, elaborando los oficios de 
observaciones, recomendaciones y seguimiento para solventar e informar al Gerente del Órgano 
Interno de Control de los resultados para que asi se determine lo conducente; 

X. Vigilar el cumplimiento del acto de la entrega — recepción inicial, intermedia y final de los servidores 
públicos en su caso, de conformidad con la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos 
Públicos del Estado de Sinaloa; 

Xl. 	Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos, en la presentación de sus declaraciones inicio, 
modificación o conclusión en su caso, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XII. Identificar y examinar las diferentes etapas del proceso de Entrega-Recepción de la administración 
del organismo; 

XIII. Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del órgano Interno de Control el Programa Anual de 
Auditoria; y 

XIV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Gerente del órgano Interno de 
Control. 

Artículo 53. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Auditor Responsable del Departamento de Auditoria Financiera y Administrativa. 

SECCIÓN VI 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TÉCNICA 

Artículo 54. A los Auditores de Obra Técnica, además de las atribuciones genéricas, les corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Auditar las áreas operativas del organismo. 
II. Dar seguimiento a la Obra electromecánica. 
III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de su 

unidad. 
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IV. Formular, coordinar, supervisar y dar seguimiento al sistema integral de control de equipos 
electromecánicos e infraestructura del organismo. 

V. Obtener información de la obra electromecánica y de infraestructura, que le permita la revisión 
documental y de campo. 

VI. Verifica e integra la documentación que soporta los trabajos de mantenimiento a ejecutar, de equipos 
electromecánicos o de infraestructura. 

VII. Inspecciona físicamente los trabajos ejecutados a equipos electromecánicos y a infraestructura del 
organismo. 

VIII.Revisar y dictaminar que los presupuestos de mantenimientos preventivos y correctivos, a equipos 
electromecánicos y a infraestructura, se apeguen a las cantidades programadas y a los precios 
unitarios cotizados. 

IX. Constata que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos y a 
infraestructura, se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con la programación establecida. 

X. Lleva un control en una base de datos de Access, de las garantías otorgadas por los proveedores a 
los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a todos los equipos electromecánicos y a la 
infraestructura del Organismo. 

Xl. Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del Órgano Interno de Control el Programa Anual de 
Auditoria Técnica 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Gerente del órgano Interno de 
Control. 

XIII.Supervisar y participar en Entrega-Recepción de la Administración Pública ya sea (Inicial, Intermedia 
o Final). 

XIV. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los Servidores Públicos Municipales, en 
los plazos, (Inicial, Modificatoria o de Conclusión). Y las condiciones señaladas en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 55. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Auditor Responsable del Departamento de Auditoria Técnica. 

CAPITULO III 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 56. A la Gerencia de Administración y Finanzas además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I.Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Administración y Finanzas; 

II.Presentar a la Gerencia General las alternativas de instituciones bancarias, que a su juicio, sean las 
más indicadas para llevar a cabo los depósitos de inversiones, en base a los rendimientos y 
servicios ofrecidos, y a su vez elegir la mejor opción; 

III. Revisar y analizar los presupuestos de ingresos y egresos en coordinación con el Departamento 
de Presupuesto, y posteriormente presentados a la Gerencia General, 

IV. Vigilar que los pagos realizados estén sustentados y contengan los soportes y evidencias 
necesarias; 

V. Supervisar la compensación del IVA donde corresponda. 
VI. Promover la solicitud de la devolución ante la SHCP, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

corresponda. 
VII. Autorizar al Departamento de Tesoreria para que efectúe los pagos correspondientes, cumpliendo 

con la normatividad vigente; 
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VIII.Vigilar que el personal a su cargo, den un cabal cumplimiento a las funciones que les han sido 
asignadas, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos; 

IX. Supervisar que los departamentos responsables, mantengan actualizados los sistemas de 
contabilidad y control presupuestal; 

X. Vigilar, que de acuerdo al monto asignado, las autorizaciones de compra den cumplimiento con los 
procedimientos en los manuales, y a su vez, se contemple la documentación correspondiente para 
darle soporte a dicha compra; 

Xl. Coordinar con el Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios la 
integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Junta, tiene como propósito presentar en forma ordenada y sistemática, la conformación y 
operación de citado comité. 

XII. Presidir las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tomando como 
referencia el marco normativo vigente en la materia y promoviendo la agilización de trámites que 
permitan realizar con eficiencia y eficacia las adquisiciones, arrendamientos y servicios para 
obtener los mejores resultados operativos, administrativos y financieros. 

Xlll.lmplementar y coordinar las actividades relacionadas al destino final de bienes muebles, cuya vida 
útil ya concluyó; 

XIV. Analizar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, que el esquema de 
remuneraciones y prestaciones de los trabajadores, se apegue a lo que establecen las leyes. 
políticas y lineamientos establecidos en la materia; 

XV. Supervisar las actividades relativas al reclutamiento, selección y contratación de personal; 
XVI. Presentar a la Gerencia General un informe semestral de los resultados de los inventarios 

físicos de los almacenes; 
XVII. Verificar y dar el seguimiento correspondiente, a los resultados de los inventarios físicos 

realizados en los almacenes, en coordinación con la Gerencia del Órgano Interno de Control y el 
Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller; 

XVIII. Revisar, analizar e interpretar los estados financieros mensuales con el Jefe del 
Departamento de Contabilidad, y posteriormente suscnbirlos y presentarlos a la Gerencia General; 

XIX. Revisar y actualizar el contrato colectivo de trabajo, en coordinación con la Gerencia 
General, la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Recursos Humanos. 

XX. Vigilar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, el cumplimiento de las 
obligaciones y derechos contractuales, así como los señalados en la Ley Federal del Trabajo; 

XXI. Supervisar y verificar que se cumpla en tiempo y forma, con el pago de las obligaciones 
fiscales; 

XXII. Presentar a la Gerencia General para su autorización, las alternativas de cursos y 
capacitación de personal, basándose en las necesidades y solicitudes presentadas; 

XXV. 	Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública 
Municipal y Estatal en asuntos de carácter financieros, como rendir informes cuando así se 
requiera de los mismos. 

XXIII. Brindar apoyo a las instancias fiscalizadoras interna y externa, para llevar a cabo 
auditorias, instruyendo al personal a su cargo, a que se haga entrega de la información solicitada, 
de forma clara, transparente y oportuna, asf mismo facilitar la recopilación de la misma; 

XXIV. Analizar los dictámenes entregados como resultado de las auditorias practicadas, y vigilar 
que se hagan las correcciones que de ellas deriven; 

XXV. Supervisar la conformación del Programa Anual de Adquisiciones, con base en los 
requerimientos de las Unidades Administrativas de la Junta; 

XXVI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las juntas de Consejo; 
XXVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXVIII. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente 

General. 

Artículo 57. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Gerente de Administración y Finanzas. 
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Artículo 58. A la Gerencia de Administración y Finanzas estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Departamento de Contabilidad 
Departamento de Tesorería 
Departamento de Presupuesto 
Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales 
Departamento de Almacén 
Departamento de Taller 
Departamento de Compras y Servicios 
Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Artículo 59. Al Departamento de Contabilidad además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

(.Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y proyectos, 
tendientes a mejorar los procesos contables; 

II.Revisar los registros contables, en las pólizas que se elaboran en el Departamento de Egresos. 
III.Elaborar los estados financieros y presentarlos, previo análisis de la Gerencia de Administración y 

Finanzas; 
IV. Previa instrucción de la Gerencia General, presentar cada mes los estados financieros ante el 

Consejo Directivo de la Junta; 
V. Vigilar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales a las que está sujeta la 

Junta (declaraciones anuales, mensuales e informativas ante el SAT y pago de derechos a la 
CONAGUA); 

VI.Vigilar que se lleve un estricto control de los activos fijos, en cuanto a registros, existencias fisica y 
depreciación; 

VII.Supervisar que se cumpla con las normas y procedimientos de control contable y financiero 
establecidas; 

VIII.Establecer cuando sea el caso, programas de depuración e integración de cifras de balance: 
IX.Elaborar conciliaciones mensuales con el área de Activos Fijos, en relación a los registros de 

ambas áreas; 
X.Atender los requerimientos de información de la Gerencia del Órgano Interno de Control; 
XI.Supervisar y verificar los movimientos contables capturados en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental; 
XII.Revisar la correcta aplicación del registro contable de ingresos y gastos; 
XIII.Realizar el cierre contable mensual de manera oportuna; 
XIV. Cuidar que los expedientes de pólizas, se encuentren debidamente integrados para su 

consulta; 
XV. Aplicar la compensación del IVA donde corresponda; 
XVI. Integrar la documentación para la gestión de la devolución, ante la SHCP, del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), que corresponda. 
XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 60. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Contabilidad. 
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Articulo 61. El Departamento de Contabilidad contara con personal de apoyo: 

Activos Fijos 

SECCION II 

ACTIVOS FIJOS 

Artículo 62. El Área de Activos Fijos será la unidad rectora en la administración de los recursos 
disponibles para tales fines; para lo cual tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Planificar, organizar y asignar los activos fijos de acuerdo a las necesidades de los diferentes 
puestos de trabajo de la Dependencia: 

II. Establecer los procedimientos, formularios e instructivos correspondientes para la asignación, 
control de existencias y movimientos de los activos fijos de la dependencia; 

III. Mantener actualizado el inventario de activo fijo; efectuando el registro de alta, bajas, sustitución y 
movimientos de los bienes; 

IV. Efectuar verificaciones físicas periódicas y evaluación del estado de los activos; 
V. Informar oportunamente sobre los activos fijos recibidos en concepto de fabricación, traslado, 

donación, permuta, dación en pago y erogaciones capitalizables, para su registro al departamento 
de Contabilidad. 

VI. Verificar mensualmente los activos fijos registrados contablemente, para determinar si estos están 
en concordancia con los registrados en los controles de activo fijo. 

VII. Gestionar con la Gerencia de Administración y Finanzas; y Gerencia de Órgano Interno de Control 
de conformidad con la normativa especifica, la venta en pública subasta de los bienes inmuebles y 
muebles; determinados que ya no prestan utilidad a la dependencia; 

VIII.Apoyar, coordinar y definir con la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller los 
lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes unidades de 
transporte del parque vehicular que cuenta la dependencia; 

IX. Gestionar la reposición o adición de activos fijos, previo análisis de necesidades de la 
dependencia 

X. Proporcionar información relativa a los activos fijos a los funcionarios autorizados por la Gerencia 
de Administración y Finanzas. 

XI. Dar cumplimiento a la normatividad emitida por la Junta referente a Bienes Muebles e Inmuebles. 

Artículo 63. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Encargado de Activos Fijos. 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

Artículo 64, Al Departamento de Tesorería, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y proyectos, 
tendientes a mejorar los procesos relativos a la custodia y desembolso de fondos; 

II. Elaborar los reportes de saldos en bancos, y presentar propuestas de inversión a la Gerencia de 
Administración y Finanzas; 

III. Vigilar que en la elaboración de las pólizas de ingreso y egresos, se afecten las cuentas contables 
correctas, y que dichas pólizas cuenten con la documentación soporte; 

IV. Organizar, verificar y vigilar que el pago de nómina se lleve a cabo de manera oportuna, 
cumpliendo con las condiciones de seguridad requerida; 
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V. Previo requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, elaborar una proyección del 
flujo mensual; 

VI. Supervisar que las facturas que se reciban en el Departamento de Tesorería, para su pago, 
cuenten con la documentación soporte correspondiente, de acuerdo a las leyes y normatividad 
correspondiente; 

VII. Supervisar que el pago a proveedores, se lleve a cabo de acuerdo a las políticas establecidas por 
la Junta; 

VIII.Supervisar y revisar las conciliaciones bancarias diarias; 
IX. Elaborar el informe mensual de indicadores del Departamento de Tesorería, para entrega a la 

Gerencia de Administración y Finanzas; 
X.Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 
Xl. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 65. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Tesorería. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Articulo 66. Al Departamento de Presupuesto, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Presupuesto; 

II. Supervisar el diseño de métodos y procedimientos, para generar información y analizar los 
resultados estadísticos, con el objeto de elaborar el presupuesto del ejercicio siguiente; 

III. Participar con la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de 
Contabilidad en la elaboración del presupuesto anual, y presentarlo ante la Gerencia General, 
para su estudio y análisis; 

IV. Recabar la información de la Gerencia Comercial, para la formulación del presupuesto 
anual de ingresos, y presentarlo al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa (Tesoreria Municipal); 

V. Coordinar con la Gerencia Comercial, la elaboración de los estudios tarifados con 
alternativas donde se establezca el punto de equilibrio, para las operaciones de la Junta, y así 
lograr el presupuesto de ingresos; 

VI. Realizar la petición de los Programas Operativos Anuales, para la elaboración del 
presupuesto de egresos; 

VII. Elaborar un informe mensual de evaluación del presupuesto, y hacer los ajustes 
correspondientes, para posteriormente informar las variaciones a la Gerencia General, Gerencia 
de Administración y Finanzas, y demás áreas de la Junta; 

VIII. Controlar mensualmente el gasto ejercido en las cuentas de obras en proceso, y el gasto 
ejercido en activos fijos de obra de agua potable y obras de alcantarillado; 

IX. Elaborar informes mensuales, donde se refleje el comparativo de ingresos contra 
egresos(carátula del presupuesto); 

X. Controlar mensualmente el monto ejercido por concepto de adquisición de Activos Fijos, 
mediante relación de detalle; 

Xl. 	Elaborar informe mensual del gasto, a diferentes niveles y detalles; 
XII. Elaborar informe comparativo mensual, de amortizaciones de créditos bancarios; 
XIII. Elaborar informe de la recaudación mensual basado en la información proporcionada por 

la Gerencia Comercial; 
XIV. Elaborar estados de resultados para el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, cuando sea 

requerido: 
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XV. Proporcionar a la Gerencia de Administración y Finanzas, los repones específicos que le 
sean solicitados; 

XVI. Analizar y elaborar las reclasificaciones, para su registro en el Departamento de 
Contabilidad; 

XVII. Revisar los formatos y reportes del Sistema de Armonización Contable; 
XVIII. Aplicar transferencias presupuestales, a las áreas que lo soliciten; 
XIX. Elaborar información de indicadores, y la información básica para CONAGUA. 
XX. Elaborar diagnósticos técnicos para CONAGUA. 
XXI. Preparar y elaborar la información anual del Programa PROME (Programa de 

Mejoramiento), para CONAGUA; 
XXII. Preparar y elaborar la información anual de los Diagnósticos Técnicos del PRODDER 

(Programa de Devolución de Derechos); 
XXIII. Elaborar informaciones periódicas, a las áreas que lo soliciten; 
XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 67. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Presupuesto. 

SECCIÓN V 

COORDINACIÓN DE ALMACÉN, TALLER, COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES 

Articulo 68. A la a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales, además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a 
mejorar los procesos de la a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales: 

II. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, conforme a las 
necesidades de las Gerencias y Departamentos Statf de la Junta; 

III. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e informar los avances sobre los 
acuerdos pendientes, determinados en sesiones anteriores; 

IV. Vigilar que se realicen inventarios aleatorios y totales semestrales de los activos bajo 
resguardo en los almacenes; 

V. Recibir y analizar las requisiciones de bienes y servicios de las áreas que integran la 
Junta, vigilar que se atiendan y se les dé seguimiento, de acuerdo a lo establecido en el Manual 
de Procedimientos; 

VI. Supervisar de manera personalizada los servicios prestados por talleres externos: 
VII. Vigilar que se cuente con un catálogo actualizado de proveedores y prestadores de 

servicios, locales y foráneos; 
VIII. Ejecutar, apegado a la normatividad vigente, los servicios que se hayan autorizado por el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán; 

IX. Vigilar que los procesos de contratación de adquisiciones, de servicios y de control en los 
almacenes, se lleven a cabo de acuerdo a las leyes y normatividad vigentes y aplicables, según 
sea el caso: 

X. Vigilar que los recursos a su cargo se manejen con eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez; 

XI. Asegurarse de que la solicitud de pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
etc., contengan: 

a. Factura que cumpla con los requisitos fiscales, adecuadamente redactada. 
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b. Requisiciones de servicio con especificaciones. 
c. Justificación. 
d. Cotizaciones. 
e. Dictámenes técnicos en su caso. 
f. Evidencia. 
g. Ubicación del trabajo o servicio contratado. 
h. Orden de Compra con especificaciones. 
i. Contratos. 
j. Autorizaciones presupuestales. 
k. Entrada de almacén. 
I. Mantener en conservación y cuidado los bienes muebles y de servicio la Junta 

XII. Coordinar con el personal de las diferentes áreas la elaboración de requisiciones de 
servicios o vales de compra; 

XIII. Implementar y verificar el cumplimiento y aplicación de los procedimientos vigentes, 
con la finalidad de proporcionar un servicio o suministro eficiente al usuario interno; 

XIV. Supervisar que las áreas a su cargo se responsabilicen de recibir, registrar, entregar y 
mantener la existencia de materiales, herramientas y refacciones necesarios para la operación y 
mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

XV. Verificar que existan registros en las bitácoras, para el control de los servicios de 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta; 

XVI. coordinada una serie de funciones de carácter no administrativo que permitan que los 
distintos centros de la Junta disfruten de un adecuado funcionamiento de su infraestructura. 

XVII. Vigilar que se mantenga el stock mínimo de materiales de mayor rotación; 
XVIII. Verificar que el Departamento de Almacén mantenga actualizado el catálogo de códigos 

de materiales y equipos en el sistema AS/400; 
XIX. Supervisar que el Departamento de Compras y Servicios Generales, controle que las 

instalaciones de la Junta se mantengan en óptimas condiciones de seguridad, limpieza y 
vigilancia; 

XX. Supervisar, evaluar y retroalimentar el desempeño del personal a su cargo, elaborando 
informes estadísticos de los resultados, y enviarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas; 

XXI. Elaborar órdenes de compra y requisiciones de servicios con sus respectivos anexos, tal 
como lo señala el Manual de Procedimientos, y remitirlas a la Gerencia de Administración y 
Finanzas para su autorización; 

XXII. Realizar las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, para su debida aprobación; 

XXIII. Vigilar y verificar que cumplan los diferentes proveedores de servicio, con los servicios 
contratados con motivo de adquisiciones, servicios y arrendamientos, que sirvan para cubrir 
necesidades de la Junta, asi como coadyuvar con las Unidades Administrativas, para realizar la 
reclamación de garantías en caso de incumplimiento. 

XXIV. Firmar junto con el Jefe del Departamento Compras y Servicios Generales, los contratos 
de adquisiciones, servicios y arrendamientos, que sirvan para cubrir necesidades de la Junta; 

XXV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVI. Elaborar en coordinación con el Jefe del Departamento de Taller, y supervisar que se 
aplique, un programa de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a la maquinaria; 

XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 69. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales. 

Artículo 70. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Coordinación de Almacén, Taller, 
Compras y Servicios Generales, se auxiliará de: 
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Departamento de Almacén 
Departamento de Taller. 
Departamento de Compras y Servicios 

SECCIÓN VI 

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 

Artículo 71. Al Departamento de Almacén, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar al a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales, programas y 

proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Almacén; 
II. Coordinar las funciones del personal a cargo; 
III. Vigilar que se mantenga el stock mínimo en los materiales de mayor rotación, necesarios 

para la operación, así como de impresos oficiales y operativos; 
IV. Contar con un catálogo de códigos de materiales actualizado en el sistema AS/400; 
V. Registrar y dar de alta códigos nuevos en el sistema AS/400; 
VI. En coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información, depurar 

periódicamente los códigos con rotación nula; 
VII. Cumplir con el procedimiento de control de la recepción, custodia y salida de los 

materiales; 
VIII. Al recibir los materiales en el almacén, constatar que estos cumplan con las caracteristicas 

y especificaciones con las que fueron solicitados; 
IX. Elaborar y actualizar los planos de localización de los bienes en custodia; 
X. En coordinación con la Gerencia del órgano Interno de Control, realizar los inventarios 

aleatorios y totales semestrales de los activos resguardados en el almacén general, almacén de 
distritos y otros que tenga a su cargo; 

Xl. 	Realizar inventarios físicos en los Distritos de la Gerencia de Operación, con una 
periodicidad mensual; 

XII. Apoyar al personal de entidades fiscalizadoras internas y externas, en la revisiones 
practicadas al departamento a su cargo; 

XIII. Controlar el sistema de los resguardos de herramientas menores; 
XIV. Conciliar los registros del Departamento de Almacén con el Departamento de 

Contabilidad; 
XV. Recibir y entregar materiales en sitio, fuera del horario laboral, si esto fuera necesario por 

emergencias; 
XVI. Elaborar reportes mensuales de actividades: 
XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 72. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior. se  
le denominará Jefe del Departamento de Almacén. 

SECCIÓN VII 

DEPARTAMENTO DE TALLER 

Artículo 73. Al Departamento de Taller, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde ef ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales, programas y 
proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Taller; 
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II. Elaborar un programa mensual de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a la maquinaria; 
III. Vigilar que se cumpla con el calendario mensual de mantenimiento preventivo de vehículos; 
IV. Implementar dispositivos para verificar aleatoriamente, el estado físico de los vehículos oficiales y 

corroborar que porten la llanta refacción, gato hidráulico, cruceta, triangulo de señalización y 
tapetes; 

V. Supervisar que se lleve bitácora por cada vehículo y maquinaria oficial, en las que se asienten 
todas las erogaciones realizadas por servicios de mantenimiento proporcionados, dejando 
evidencia de los trabajos; 

VI. Supervisar y controlar el uso de las refacciones, aceites y lubricantes, que se adquieran para uso 
en los Talleres de la Junta; 

VII. Supervisar que las refacciones que se adquieran para los vehículos y maquinaria de la Junta, 
sean de la calidad requerida; 

VIII.Recibir los reportes de vehículos descompuestos, analizar las fallas y programarlos para 
reparación, según el tipo de falla, urgencia y costo de la misma; 

IX. Elaborar boletas de recepción y control de trabajos del taller de mantenimiento de vehículos; 
X, Elaborar informe de indicadores mensuales; 
XI. Llevar una bitácora por cada vehículo y maquinaria oficial, en los que se asienten todas las 

erogaciones realizadas por servicios de mantenimiento proporcionados; 
XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIII.Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 74. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Taller, 

SECCIÓN VIII 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS 

Articulo 75. Al Departamento de Compras y Servicios, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones 

I. Presentar a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales , programas y 
proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Compras y Servicios, 

II. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e informar los avances sobre los 
acuerdos pendientes, determinados en sesiones anteriores; 

III. Obtener tres cotizaciones de servicios y compras de refacciones y materiales, necesanas para el 
mantenimiento y operación de la Junta; 

IV. Revisar las tres cotizaciones de proveedores, dictámenes técnicos y facturas recibidas por los 
proveedores; 

V. Supervisar que se ejecute de forma adecuada, el proceso de compras de refacciones, materiales 
o servicios, necesarios para el mantenimiento y operación de la Junta; 

VI. Recibir requisiciones de servicio, y determinar si son asignadas a proveedores externos o al 
personal técnico de la Junta; 

VII. Manejar el fondo revolvente de caja chica; 
VIII.Elaborar y presenta a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales un 

informe mensual de actividades realizadas por el Departamento de Compras y Servicios. 
IX. Proporcionar a las áreas que lo requieran los servicios de mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles; 
X. Verificar que la ejecución de los servicios contratados, se hayan efectuado de acuerdo a las 

condiciones y especificaciones pactadas; 
XI. Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores y talleres de la localidad y foráneos: 
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XII. Programar y controlar los consumos de combustibles de la maquinaria y equipo; 
XIII.Coordinar y controlar las actividades de vigilancia y protección a los bienes patrimoniales de la 

Junta, así como el manejo de artículos y materiales de limpieza, higiene y mantenimiento; 
XIV. Proporcionar a través de terceros, el mantenimiento a los equipos de radio comunicación; 
XV. Manejar los recursos a su cargo con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez; 
XVI. Elaborar vales de salida de almacén; 
XVII. Elaborar requisiciones de servicios con sus respectivos anexos, tal como lo señala el 

Manual de Procedimientos, y remitirlas a la Gerencia de Administración y Finanzas para su 
autorización; 

XVIII. Ejecutar, apegado a la normatividad vigente, los servicios que se hayan autorizado por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán; 

XIX. Formular las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, para su debida aprobación; 

XX, Atender siniestros de vehículos o maquinaria, dejando evidencia siempre de los daños recibidos, y 
del trabajo que se aplicó para su corrección; 

XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 76. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Compras y Servicios Generales. 

Articulo 77. El Departamento de Compras y Servicios contara con personal de apoyo.  

Área de Servicios Generales 

SECCIÓN IX 

SERVICIOS GENERALES 

Artículo 78. El Área de Servicios Generales, será la unidad encargada de llevar el cuidado y 
mantenimiento de instalaciones de la Junta, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. 	Llevar a cabo los servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Junta 
en los apartados de; 

a. Aseo y limpieza 
b. Jardinería 
c. Pavimentos y suelos 
d. Paramentos (paredes y techos) 
e. Cubiertas y azoteas 
1. Carpintería en general 
g. Cerrajería 
h. Instalaciones en general; enumeradas en el capitulo de reparaciones (apartado a) 
i. Pintura 

Programar y supervisar Mantenimiento y Conservación de Reparaciones de: 

a. Instalaciones eléctricas 
b. Instalaciones internas de conducción de fluidos (agua) 
c. Instalaciones contraincendios 
d. Instalaciones de climatización (aire acondicionado) 
e. Instalaciones sanitarias 
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f. Albañilería 
g. Cerrajería 
h. Carpintería 
i. Soldadura eléctrica 
j. Cristalería 
III. Monitorear y mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de la infraestructura física de 

la Junta. 
IV. Informar y solicitar a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales 

cuando a si se necesitara disponer la contratación de servicios externos para construcción, 
reparación y mantenimiento de la Junta, cuando las necesidades superen las capacidades del 
Departamento y existan los recursos económicos para ello. 

V. Informar a al Departamento de Compras y Servicios, las novedades y deficiencias que detecte 
en el quehacer diario. 

VI. Apoyar a las Unidades Administrativas de la Junta, en actividades reparación infraestructura 
dañada, traslado de equipo y servicios que requiera con motivo necesidades de servicio que 
presta la Junta dentro y fuera. 

VII. Coordinarse con el Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales para 
adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los edificios y oficinas de la Junta. 

VIII. Realizar inventarios físicos de suministros de herramienta y equipo a su cargo. 
IX. Elaborar reportes mensuales de actividades; 
X. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido 

en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XI. Levantar reporte de incidencias, por incumplimiento de personal en labores de servicio. 
XII. Atender y coordinarse con las Unidades administrativas de las Juntas, los requerimientos y 

reportes de trabajos preventivos, correctivos y conservación de reparaciones que requiera la 
infraestructura de la Junta. 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Articulo 79. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo antenor, se 
le denominará Encargado de Servicios Generales. 

SECCIÓN X 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Articulo 80. Al Departamento de Recursos Humanos, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas programas y proyectos tendientes a mejorar 
los procesos del Departamento de Recursos Humanos; 

II, 	Planear, programar y coordinar las actividades del personal a su cargo; 
III. Elaborar y aplicar programas de capacitación, superación y desarrollo humano, al personal 

de la Junta; 
IV. Presentar a la Gerencia de Administración de Finanzas, un programa anual de 

capacitación y aplicarlo; 
V. Mantener un ambiente laboral, sano y de respeto, entre el personal que conforma la Junta 

y los usuarios; 	 , 
VI. Elaborar una bolsa de trabajo, de personal capacitado, de acuerdo a los requerimientos de 

la Junta; 
VII. Proveer los recursos humanos necesarios, estudiando y analizando los requerimientos de 

cada una de las áreas; 
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VIII. Coordinar y verificar la elaboración de la nómina, y realizar los trámites correspondientes a 
las prestaciones; 

IX. Supervisar procesos para el reclutamiento, selección y contratación de personal; 
X. Dar a conocer a los nuevos empleados sus obligaciones y derechos, así como el 

Reglamento Interno de Trabajo; 
XI. Analizar con la Gerencia de Administración y Finanzas, que el esquema de 

remuneraciones y prestaciones de los trabajadores se apegue a lo que establecen las leyes, 
políticas y lineamientos; 

XII. Participar en la revisión del contrato colectivo, en coordinación con la Gerencia General, 
Gerencia de Administración y Finanzas y la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

XIII. Difundir el Reglamento Interno de Trabajo; 
XIV. Aplicar las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo; 
XV, 	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social; 
XVI. Emitir constancias de trabajo, constancias para el sistema de guarderías del IMSS; así 

como altas, bajas y modificaciones de salario ante el IMSS; 
XVII. Implementar medidas de seguridad e higiene, y supervisar su aplicación; 
XVIII. Facilitar información del Departamento de Recursos Humanos, para la presentación de 

informes a la Gerencia de Administración y Finanzas; 
XIX. Elaborar el cálculo de intereses del fondo de ahorro; 
XX. Recibir y dar trámite a las solicitudes de préstamos de fondo de ahorro para el personal; 
XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 81. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

SECCIÓN XI 

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

Artículo 82. Al Departamento de Normatividad, Concursos de Obra Pública y Adquisiciones de Bienes y 
Servicios, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, 
le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar al Gerente de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a mejorar 
los procesos del Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como 
asesorar y apoyar a la Junta en los procedimientos de Adquisiciones; 

II. Coparticipar con las Unidades Administrativas en la elaboración del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

III. Verificar y asegurar que se lleve a cabo la integración y actualización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios conforme a la normatividad vigente, como dar seguimiento a la 
sesiones del mismo. 

IV. Verificar junto con la a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales y el 
Departamento de Compras y Servicios, que en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios se obtengan las mejores condiciones para la Junta, mediante la acreditación de los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia, rigiéndose por los principios jurídicos de 
Legalidad, Lealtad, Honradez e Imparcialidad que norman la conducta y los actos de los 
servidores públicos que participan en los procedimientos de contratación. 

V. Elaborar proyectos de bases y convocatorias, para la realización de licitaciones públicas o 
invitaciones a cuando menos tres personas, conforme a la normatividad vigente; 

VI. Subir al Compranet, la información vinculada a los procedimientos de licitaciones públicas 
nacionales, correspondientes a adquisiciones, arrendamientos y servicios, que lo requieran; 
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VII. Verificar que los bienes adquiridos, arrendamientos y servicios contratados, cumplan con las 
condiciones pactadas; 

VIII.Elaborar los dictámenes de excepción a licitaciones públicas o invitación a cuando menos tres 
personas, para adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

IX. Dirigir y supervisar que los procedimientos para licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos 
tres personas y adjudicaciones directas, se apeguen a las normas vigentes, y cumplan con las 
mejores condiciones de calidad, precio, financiamiento y oportunidad; 

X. Integrar y custodiar expedientes, por cada uno de los procedimientos de licitación pública nacional 
e invitación a cuando menos tres personas, agrupando y conservando la memoria documental de 
los contratos que se deriven de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Xl. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Artículo 83. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Normatividad Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

Artículo 84. Para el despacho de los asuntos de su competencia, Departamento de Normatividad, 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, se auxiliará de: 
Auxiliar del Departamento Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 

SECCIÓN XII 

AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO NORMATIVIDAD, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

Artículo 85. A los Auxiliares del Departamento Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios, les 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Verificar y asegurar la integración y custodia de los expedientes por cada uno de los 
procedimientos de Adquisición, arrendamientos y servicios agrupando y conservando la memoria 
documental de los contratos que se deriven de los mismos fisica y/o electrónicamente; 

II. Solicitar a las Unidades Administrativas requirentes de bienes o servicios las correcciones, 
información o documentos que considere necesarios para la integración de los expedientes y el 
sano desarrollo de los procesos que le fueron asignados; 

III. Solicitar a los proveedores los documentos relacionados con los procesos de licitación, concurso 
de obra pública y adquisición de bienes y servicios en cualquiera de sus modalidades; necesarios 
para la integración del expediente, la elaboración de los contratos y el desahogo de los procesos a 
que haya lugar; 

IV. Elaborar el proyecto de los contratos, que se deriven de a adquisición de bienes y servicios en 
cualquiera de sus modalidades con apego a lo previsto en la ley y reglamentos de la materia; 

V. Enviar el proyecto de contrato a revisión de la Dirección Juridica de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 

VI. Solicitar las firmas de los Gerentes, Jefes o Coordinadores que sean necesarias en los procesos 
de licitación, concurso de obra pública y adquisición de bienes y servicios en cualquiera de sus 
modalidades; 

VII. Elaborar las tablas comparativas de costos; 
VIII. Proporcionar los informes que le sean requeridos por su superior jerárquico en relación con los 

procesos de licitación, concurso de obra pública y adquisición de bienes y servicios en cualquiera 
de sus modalidades que se le hubieran asignado para su atención y seguimiento; 

IX. Informar a su superior jerárquico sobre cualquier irregularidad que detecte en la documentación 
recibida por las unidades administrativas o los proveedores; 

X. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 
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Artículo 86. A los servidores públicos responsables a que se hace alusión en el articulo anterior, se les 
denominará: Auxiliar de Normatividad o auxiliares de Adquisición. 

CAPITULO IV 

DE LA GERENCIA COMERCIAL 

Artículo 87. A la Gerencia Comercial, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 10 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia Comercial; 

II. Planear, programar, vigilar y supervisar la atención a los usuarios; 
III. Diseñar e implementar estrategias para la medición de los consumos y la facturación de los 

servicios; 
IV. Diseñar e implementar estrategias para tener una mejor eficiencia comercial; 
V. Diseñar e implementar estrategias de recuperación de cuentas; 
VI. Establecer los procesos de contratación de servicios, cobro de tarifas y cuotas correspondientes, 

establecidas en la Ley, Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa y demás 
ordenamientos jurídicos que rigen la materia; 

VII. Establecer los mecanismos necesarios para mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 
VIII.Brindar atención personalizada y seguimiento a grandes consumidores; 
IX. Gestionar la utilización de sistemas y equipos con tecnología de punta: 
X. Mejorar los procesos en las actividades desarrolladas en las distintas áreas a su cargo; 
Xl. Proporcionar los insumos y herramienta necesarios para el desarrollo de las actividades del 

personal a su cargo. 
XII. Recibir, analizar y dictaminar solicitudes de condonación multas y recargos de servicio, en los 

casos previstos por la Ley. 
XIII.Elaborar el presupuesto de ingresos en colaboración con el Departamento de Presupuesto, previa 

autorización de la Gerencia General; 
XIV. Participar en la elaboración del proyecto de incremento a las tarifas de agua potable y 

alcantarillado; 
XV. Aprobar las correcciones a la facturación, de acuerdo a la normatividad y bajo su responsabilidad; 
XVI. Mantener una comunicación estrecha entre la Oficina Matriz y la Coordinación de Zonas 

foráneas; 
XVII. Elaborar programas para mantener actualizado el parque de medidores domiciliarios: 
XVIII. Elaborar programa permanentes para el incremento de la facturación: 
XIX. Elaborar y aplicar programas permanentes, para el pago a tiempo de la facturacion de 

consumos; 
XX. Proporcionar a la Gerencia General los resultados obtenidos mensualmente, así como todos los 

informes específicos que solicite para la toma de decisiones; 
XXI. Gestionar programas de capacitación al personal de las áreas a su cargo; 
XXII. Facultar al Departamento de Padrón de Usuarios, para la aplicación de multas por los 

conceptos establecidos en el Formato de Notificación, según los artículos 23, 35, 40, 80 y 90 de la 
Ley; 

XXIII. Facultar al Departamento de Control Rezago, para la aplicación de multas por los 
conceptos establecidos en el Formato de Control de Rezago, según los artículos 23, 35, 40, 80 y 
90 de la Ley; 

XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por el Gerente General. 

XXVI. Facultar y suscribir Orden de inspección, cartas de acreditación de personal adscrito al 
Departamento de Padrón de Usuarios, para que lleve a cabos visitas para Inspeccionar, verificar y 
en su caso, aplicar las sanciones correspondientes que establece la legislación respectiva. 
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Articulo 88. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Gerente Comercial. 

Articulo 89. A la Gerencia Comercial, estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Departamento de Grandes Consumidores 
Departamento de Padrón de Usuarios 
Departamento de Facturación 
Departamento de Recaudación 
Departamento de Atención a Usuarios 

SECCIÓN 1 

DEPARTAMENTO DE GRANDES CONSUMIDORES 

Artículo 90. Al Departamento de Grandes Consumidores además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Grandes Consumidores; 

II. Mantener actualizada la base de datos del padrón de grandes consumidores; 
III. Atender de manera personalizada a grandes consumidores de la Junta; 
IV. Vigilar y gestionar el pago oportuno de grandes consumidores; 
V. Informar al Departamento de Recaudación sobre grandes consumidores morosos, previa 

autorización de la Gerencia Comercial; 
VI. Llevar estadistica y análisis de los consumos de los grandes consumidores, vigilando el 

comportamiento de sus consumos mensuales; 
VII. Entregar recibos en oficinas centrales, a grandes consumidores que así lo soliciten; 
VIII.Desarrollar programas de concientización, en coordinación con el Departamento de Cultura del 

Agua; 
IX. Identificar nuevos grandes consumidores; 
X. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades del área a su cargo; 
XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 

por su superior jerárquico. 

Articulo 91. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Grandes Consumidores. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE USUARIOS 

Articulo 92. Al Departamento de Padrón de Usuarios además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

1. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Padrón de Usuarios; 

II. Mantener actualizado el padrón de usuarios; 
III. Codificar oportunamente los predios, la información de tomas instaladas por programa y 

fraccionadores; 
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IV. Estructurar y ordenar levantamientos en campo, para sancionar usuarios con servicio y sin 
contrato; 

V. Codificar solicitudes de servicios, predios y lotes baldios de particulares, fraccionamientos, áreas 
nuevas y tomas colectivas; 

VI. Diseñar rutas de lectura en los sectores del padrón de usuarios: 
VII. Actualizar el padrón de usuarios: 
a) Nombres 
b) Dirección 
c) Medidores 
d) Giros 
e) Código de usuarios 
9 Tipo de tarifa 
g) Fechas de instalación de medidores 
VIII.Verificar que los usuarios y predios no cuenten con sanciones o adeudos al momento de 

asignarles el código correspondiente; 
IX. Realizar, Coordinar y dar seguimiento de visitas de inspección y verificación de servicios; 
X. Sancionar y multar a los infractores, considerados en el articulo 80 de la Ley; 
XI, Supervisar que el usuario que realizó la solicitud de servicio, concrete la contratación del mismo; 
XII, Actualizar el registro de usuarios pensionados; 
XIII.Acopiar, elaborar y supervisar la planimetría; 
XIV. Actualizar los predios en el SIGI; 
XV. Integración de planos en el SIGI; 
XVI. Elaborar y mantener actualizadas las solicitudes de servicios para el alta de código, en el 

SIGI, AS400, y turnar dichas solicitudes al área de Presupuestos; 
XVII. Elaborar y mantener actualizado el registro de predios en el SIGI; 
XVIII. Supervisar los planos catastrales: 
XIX. Elaborar la georeferencia digital de fraccionamientos; 
XX. Elaborar la georeferenciación de fotografías satelitales y planos vectoriales; 
XXI. Analizar la situación geográfica y ubicar el padrón de usuarios con todos sus atributos; 
XXII. Respaldar base de datos del SIGI; 
XXIII. Administrar el servidor SIGI, software para el uso del SIGI y base de datos SOL; 
XXIV. Obtención de imágenes satelitales; 
XXV. Análisis Geoespaciales; 
XXVI. Cruces de Información en modo texto-geográfico: 
XXVII. Sectorización de redes de drenaje; 
XXVIII. Resguardar con responsabilidad, ética y honradez los datos de la Junta y de los usuarios; 
XXIX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXX. Coordinarse con la Dirección de Asuntos Jurídicos y Gerencia de Operación cuando así se 

requiera el apoyo en los procedimientos de visita y ejecución de sanciones. 
XXXI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

Articulo 93. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Padrón de Usuarios. 

SECCIÓN III 
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DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Artículo 94. Al Departamento de Facturación además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Facturación; 

11. Supervisar el cálculo de la facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 

III. Verificar que los importes por consumo promedio, correspondan a los estándares de consumo por 
habitante al día; 

IV. Verificar que los importes facturados con cuota fija estén debidamente sustentados y cobrados, de 
acuerdo al Régimen Tarifario Vigente; 

V. Comparar los importes, volúmenes y número de usuarios facturados, con los datos históricos, y 
justificar cualquier desviación de las tendencias: 

VI. Supervisar la validación del Venficador, realizando las correcciones necesarias a los errores 
encontrados en las lecturas; 

VII. Identificar y supervisar la facturación a los grandes consumidoresi 
VIII.Analizar indicadores de resultados del área de Facturación, Lecturas y Recibos y Medición; 
IX. Supervisar la programación de visitas domiciliarias para verificar medidores; 
X. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de la áreas a su cargo; 
XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XII. Supervisar el comportamiento de los consumos de todos los usuarios, y solicitar las medidas 

correctivas que se requieran; 
XIII.Supervisar la corrección oportuna de las anomalías que se detecten; 
XIV. 

	

	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 95. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Facturación. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN 

Artículo 96. Al Departamento de Recaudación además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Recaudación; 

II. Coordinar y supervisar los planes y programas de trabajo de las áreas del Departamento de 
Recaudación, y presentarlos a la Gerencia Comercial para su revisión y aprobación; 

III. Supervisar periódicamente a través de estadísticas, el comportamiento de los adeudos vencidos, y 
en caso de considerarse necesario, proponer nuevos programas de recuperación, y presentarlos a 
la consideración de la Gerencia Comercial, para su revisión y aprobación; 

IV. Implementar el programa de limitaciones de acuerdo a su sector y vencimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley; 

V. Definir sectores para que se realicen visitas a los usuarios, por parte de los gestores, con el 
propósito de invitarlos a liquidar sus adeudos; 

VI. Realizar programas para perifonear y enviar cartas de recordatorio a usuarios morosos, según el 
programa de factura; 

VII. Controlar las facturas, así como el pago, de las Instituciones Estatales y Federales que se envían 
al Gobierno del Estado (Escuelas, Oficinas Públicas y Milicia); 
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VIII.Ordenar la notificación de adeudos, así como la limitación del servicio en los casos que procedan, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos; 

IX. Supervisión en campo a usuarios que se seleccionan para corte de inserción y taponeo de drenaje 
X. Seleccionar usuarios morosos para turnar al Departamento de Asuntos Jurídicos, previa 

autorización de la Gerencia Comercial, con el objeto de aplicar el procedimiento de notificación, 
apercibimiento y llegar hasta el embargo por medio de la autoridad Municipal. 

Xl. Apoyarse con el Departamento de Padrón de Usuarios para las visitas de inspección. 
XII. Coordinarse con la Gerencia de Operación para la realización de cortes de inserción y taponeo de 

drenaje, conforme al procedimiento establecido para tal efecto: 
XIII.Atender usuarios morosos que acudan a solicitar convenios de pago de importes, que por su 

monto no puedan ser atendidos en el Departamento de Atención a Usuarios; 
XIV. Supervisar a usuarios de tipo comercial e industrial, para cuidar que no se conviertan en 

morosos; 
XV. Realizar los procedimientos de depuración de predios deshabitados, terrenos y lotes baldíos y sin 

toma; 
XVI. Solicitar estudios socioeconómicos para evaluar situaciones y condiciones especiales a 

usuarios con problemas de pago; 
XVII. Apoyar al Departamento de Padrón de Usuarios en el corte de usuarios clandestinos: 
XVIII. Supervisar que los reportes de mesa de control sean entregados en tiempo y forma al 

Departamento de Tesoreria. 
XIX. Coordinarse y dar seguimiento con la Coordinación de Zonas Foráneas, en la realización 

de los procedimientos de medición, facturación y reparto de recibos de los servicios 
proporcionados por la Junta en la zona rural del Municipio; 

XX. Supervisar las funciones administrativas del área de Pipas; 
XXI. Elaborar reportes e informes mensuales y turnarlos al Departamento de Contabilidad; 
XXII. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de la áreas a su 

cargo; 
XXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 97. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Recaudación. 

SECCIÓN V 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS 

Articulo 98. Al Departamento de Atención a Usuarios además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Atención a Usuarios; 

II. Supervisar la adecuada recepción, registro, seguimiento y solución, dentro de su competencia, a 
los reportes y quejas de los usuarios con respecto a la prestación de los servicios; 

III. Vigilar y supervisar que los ejecutivos de sus áreas proporcionen calidad en el servicio, mediante 
una atención cordial, eficiente y oportuna, a los usuarios que acuden a solicitar algún servicio de 
manera personal, telefónica, en las cajas, o en los módulos externos de cobranza; 

IV. Atender y solucionar aquellos casos que por su naturaleza no haya sido posible resolver por las 
áreas a su cargo; 

V. Autorizar de acuerdo a sus facultades y políticas autorizadas, los ajustes en las facturas por 
errores en la medición, o fallas en las instalaciones interiores; 

VI. Supervisar el cálculo correcto, del importe que el usuario debe pagar, por cambios de giro; 
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VII. Mantener comunicación constante con el personal a su cargo, sobre los cambios a los servicios; 
VIII.Vigilar que el área de Atención Múltiple, aplique correctamente las políticas establecidas para 

otorgar bonificaciones, cuando se justifique de acuerdo a la normatividad vigente; 
IX. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, cursos de capacitación para el personal bajo su 

cargo, necesarios para una atención de calidad a los usuarios; 
X. Programar y supervisar el perifoneo por sectores a los usuarios, para procurar el pago oportuno; 
Xl. Vigilar la atención a usuarios en las cajas de oficinas centrales y módulos; 
XII. Solicitar el abastecimiento de efectivo y monitoreo de los cajeros aquamáticos; 
XIII.Verificar y supervisar el buen funcionamiento de los módulos de cobro; 
XIV. Vigilar, apoyar y brindar asesoría al área de Presupuestos y Contratos, en la realización de 

presupuestos y contratos a usuarios; 
XV. Supervisar, coordinar, evaluar y dar seguimiento al servicio Aquatel-073, para la atención de 

Reportes, quejas y sugerencias de usuarios. 
XVI. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial, sobre las actividades de la áreas a su 

cargo; 
XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales: 
XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

Articulo 99. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Atención a Usuarios, y tendrá a su cargo las Áreas de; Atención 
Personalizada (Múltiples), Servicio de Reportes, quejas y sugerencias (Aquatel), Cajas de cobranza de 
oficinas centrales y externas. Cada área señalada tendrá un responsable en calidad de Encargado. 

CAPITULO V 

DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN 

Articulo 100.- A la Gerencia de Operación, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Operación; 

II. Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la correcta ooperación del sistema de producción, 
desinfección y distribución del agua potable y drenaje de la ciudad; 

III. Propiciar el desarrollo profesional del personal a través de la capacitación y actualización en los 
ámbitos de su competencia; 

IV. Analizar y evaluar con las áreas a su cargo, el comportamiento físico e hidráulico del sistema, 
como horarios de servicio, presión, incidencia de fugas y seccionamientos de la red para prevenir 
y atender las posibles fallas que pongan en riesgo la prestación del servicio; 

V. Coordinar con la Gerencia Comercial para que los usuarios que contratan el servicio se les instale 
la toma correspondiente; 

VI. Realizar programas para la detección y control de fugas, diagnosticar sus causas y efectuar en 
forma permanente revisiones en las líneas y redes de distribución primarias y secundabas; 

VII. Verificar que los procesos de producción y distribución de agua potable, así como los servicios de 
campo, satisfagan las necesidades del usuario; 

VIII.Supervisar y dar mantenimiento al sistema de agua potable y alcantarillado de la Junta, para 
garantizar en la medida de lo posible las mejores condiciones de operación; 

IX. Coordinar con las unidades administrativas de la Gerencia, el abastecimiento de agua potable por 
medio de camiones cisterna a aquellas zonas donde por necesidades de operación sea limitado o 
suspendido el suministro; 

X. Establecer con la Coordinación de Producción, los planes maestros y de regulación de redes de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
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Xl. Establecer con la Coordinación de Distribución el levantamiento físico y digital del catastro de la 
infraestructura propiedad de la Junta; 

XII. Establecer con la Coordinación de zonas Foráneas, el mantenimiento de las redes de drenaje 
sanitario, y de todos los colectores principales de aguas negras en la zona Rural del Municipio de 
Mazatlán 

XIII.Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de abastecimiento, zonas de 
protección, estructuras de captación, sistemas de conducción, de regularización y distribución, así 
mismo en las instalaciones de tratamiento y operación de los sistemas y de los equipos, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables; 

XIV. Facultar y suscribir Orden de inspección, cartas de acreditación de personal adscrito al 
Departamento de Saneamiento, para que lleve a cabos visitas Inspeccionar, verificar y, en su 
caso, aplicar las sanciones correspondientes que establece la legislación respectiva. 

XV. Recabar información sobre la situación que presentan las instalaciones de las plantas 
potabilizadoras, pozos, careamos, distritos, taller de medidores, laboratorio de calidad del agua y 
demás áreas de trabajo bajo el encargo de esta Gerencia, para proponer rehabilitaciones; 

XVI. Recopilar y analizar datos referentes a la operación y aforo de pozos, comportamiento y 
estado físico de los tanques de almacenamiento, rebombeos, líneas de conducción, redes y tomas 
domiciliarias del sistema de distribución; 

XVII. Validar los materiales de tuberías, diámetros y puntos de interconexión de las solicitudes 
de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, emitidas por los Distritos de operación para 
su autorización; 

XVIII. Dar seguimiento a la Coordinación de Producción en la operación y mantenimiento de las 
plantas de tratamiento que están bajo la responsabilidad de la Junta, en cumplimiento a la 
normatividad vigente; 

XIX. Coordinarse con las diferentes Gerencias de la Junta, para el mejor desarrollo de sus 
funciones; 

XX. Asegurarse de contar de manera permanente con los materiales y el inventario físico del sistema 
de Producción, distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

XXI. Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Junta; 
XXII. Mantener estrecha coordinación con la CONAGUA y la CFE para efectos de suministro y 

aplicación de normas, y 
XXIII. Investigar avances tecnológicos en el mercado mundial del sector del agua, con el objeto 

de gestionar la adquisición y uso de esas tecnologías, en los procesos de Producción y 
Distribución; 

XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 
General. 

Articulo 101. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Gerente de Operación. 

Articulo 102. A la Gerencia de Operación estarán adscritas las siguientes unidades administrativas.  

Coordinación de Producción 
Departamento de Potabilización 
Departamento de Saneamiento 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 
Departamento de Pozos y Tanques. 
Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Coordinación de Distribución 
Operación de Distritos 
Distritos de Operación 
Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 
Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 
Coordinación de Zonas Foráneas 
Delegaciones de Zonas Foráneas Norte y Sur 
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SECCIÓN 1 

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN 

Artículo 103. A la Coordinación de Producción, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la producción, desinfección y distribución del agua 
potable y drenaje de la ciudad, así como el saneamiento de las aguas residuales; 

II. Establecer programas de ahorro en el uso de los productos químicos; 
III. Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la producción y desinfección del agua; 
IV. Mantener la operación y mantenimiento de las tuberías de conducción de agua potable. desde las 

áreas de producción hasta los tanques de regularización; 
V. Coordinar la operación y mantenimiento de todos los equipos electromecánicos de la Junta; 
VI. Realizar la planeación de la operación eficiente, de las instalaciones y equipos a su cargo; 
VII. Realizar reuniones periódicas con el personal, para analizar requerimientos y tomar acciones 

preventivas y correctivas, en su caso, para garantizar la continuidad y calidad de los servicios; 
VIII.Presentar a la Gerencia de Operación mensualmente los avances de los objetivos con respecto a 

las metas planteadas; 
IX. Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo; 
X. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones, en todas las actividades que le corresponden; 
Xl. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados, para entrega a la Gerencia de Operación; 
XII. Coordinarse con la Coordinación de Zonas foráneas para la atención a los usuarios de los 

sistemas rurales; 
XIII.Asegurarse de contar de manera permanente con los materiales, servicios e insumos necesarios, 

para la producción y desinfección del agua; 
XIV. Asegurar el uso eficiente de la energía eléctrica, determinando las tarifas adecuadas, 

realizando el mantenimiento eficiente de los equipos electromecánicos; 
XV. Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo; 
XVI. Establecer las especificaciones claras y completas para las obras requeridas y participar 

en las diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases, junta de aclaraciones, 
apertura de propuestas y fallo); 

XVII. Mantenerse localizable las 24 horas del día, los fines de semana y días festivos, para 
cualquier caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo: 

XVIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIX. Informar oportunamente al Sistema de Atención Telefónica, acerca de cualquier problema 
en los sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios; 

XX. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente de 
operación. 

Artículo 104. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Coordinador de Producción. 

Artículo 105. La Coordinación de Producción, para un mejor desempeño y seguimiento de sus funciones 
se auxiliara de las siguientes Unidades los cuales se denominaran. 

Departamento de Potabilización 
Departamento de Operación y Mantenimiento de Zonas Foráneas 
Departamento de Saneamiento 
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Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 
Departamento de Pozos y Tanques. 
Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE POTABILIZACIÓN 

Articulo 106. Al Departamento de Potabilización, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Potabilización; 

II. Elaborar y vigilar la aplicación de programas de mantenimiento preventivo a todas las 
instalaciones del proceso de potabilización, en las distintas potabilizadoras; 

III. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cloración, en las diferentes 
Obras de captación; 

IV. Suministrar y manejar un stock de materiales para desinfección de agua: 
V. Calcular y supervisar la aplicación de las dosis de cloro al agua a tratar; 
VI. Disminuir los riesgos de accidentes o enfermedades laborales, observando lo dispuesto en las 

normas; 
VII. Monitorear los resultados de análisis fisicoquímicos en agua cruda y potable, en plantas 

potabilizadoras, pozos y norias de abastecimiento en zonas foráneas y en caso de irregularidades, 
reportar a la Coordinación de Producción; 

VIII.Realizar recorridos para vigilar el nivel de agua en diques y canales; 
IX. Elaborar reportes mensuales a la Coordinación de Producción, y presentarlos a más tardar el día 5 

del mes siguiente al que se reporta; 
X. Registrar en bitácoras las actividades que se realizan en el departamento; 
XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XII. Determinar los volúmenes producidos y entregados a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las 

comunidades, y registrar evidencia de ello; 
XIII.Determinar los costos de producción de agua, en los sistemas de producción a su cargo 
XIV. Supervisar que se ejecuten adecuadamente, todas las actividades que son 

responsabilidad de la sección de Cloración; 
XV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior jerarquico. 

Artículo 107. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Potabilización; 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO 

Artículo 108. Al Departamento de Saneamiento además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Saneamiento; 

II. Establecer los lineamientos del Programa de Control de Descargas (PCD) industriales y 
comerciales; 

III. Realizar y supervisar la ejecución, de un programa para control de olores y atención en derrames 
de aguas residuales en la ciudad; 
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IV. Coordinar los programas de muestreos de control de calidad de aguas residuales, en las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS), y evaluar la calidad de descargas de aguas 
residuales de la PTARS; 

V. Coordinar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de 
laboratorio; 

VI. Promover la certificación del laboratorio de control de calidad de aguas residuales de la 
JUMAPAM, y con ello la capacitación de personal; 

VII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios, cuyas descargas de aguas residuales 
provienen del giro industrial, comercial o de servicio, que generen descargas diferentes a las de 
tipo doméstico, y que sean vertidas al sistema de alcantarillado municipal; 

VIII.Incrementar anualmente un 20 %, el padrón de usuarios del Programa de Control de Descargas; 
IX. Clasificar y sectorizar las descargas de aguas residuales, conforme a su origen y giro industrial, 

comercial y/o de servicios; 
X. Promover la instalación de sistemas de pre-tratamiento para las descargas correspondientes que 

así lo requieran mediante el Programa de Acción de Mejoras de la Calidad de Aguas Residuales 
(PAMCAR); 

XI. Coordinar la inspección, vigilancia, y 	monitoreo de los establecimientos o instalaciones 
industriales, comerciales y/o de servicios, cuyas aguas residuales generadas son vertidas al 
sistema de alcantarillado; 

XII. Realizar, Coordinar y dar seguimiento de visitas de inspección y verificación del Cumplimiento 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de aguas residuales; 

XIII.Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de aplicación de la NOM-002-
SEMAR NAT-1996; 

XIV. Elaborar los dictámenes de incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996 por usuarios 
inscritos al Programa de Control de Descargas; 

XV. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de remoción de contaminantes y calidad 
de las Aguas tratadas, en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a la 
Junta; 

XVI. Efectuar trámites ante CONAGUA: Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas 
Nacionales, Títulos de Concesión, Programas de incentivos para PTARS; 

XVII. Impartir cursos de la NOM-002-SEMARNAT-1996 a usuarios del Programa de Control de 
Descargas; 

XVIII. Participar en el programa del Comité de Playas Limpias del municipio; 
XIX. Coordinar los muestreos en los afluentes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, realizados por laboratorios externos que cuenten con acreditación ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación, y certificados por la Comisión Nacional del Agua; 

XX. Participar en la actualización de tarifas por incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996; 
XXI. Elaborar el Presupuesto Anual Operativo (POA) del Programa de Control de Descargas, y 

del Laboratorio de Control de Calidad; 
XXII. Elaborar informe mensual de los avances en sus objetivos y metas anuales; 
XXIII. Manejar correctamente tos activos fijos asignados a sus áreas a cargo; 
XXIV. Resguardar información relacionada a la empresa y a usuarios; 
XXV. Coordinar al laboratorio de Control de Calidad de Agua Potable, y al laboratorio de Aguas 

Residuales; 
XXVI. Vigilar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene, en las areas a su 

cargo; 
XXVII. Cumplir con las políticas de la empresa y su reglamento interior; 
XXVIII. Hacer cumplir la misión, visión y valores establecidos por la Junta; 
XXIX. Hacer cumplir el reglamento interior de trabajo de la Junta; 
XXX. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 

Articulo 109. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Saneamiento. 
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SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS 

Articulo 110. Al Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 
además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos; 

II. Realizar, y aplicar en tiempo y forma, el programa anual de mantenimiento preventivo de los 
equipos electromecánicos a cargo de la Coordinación de Producción y de la Coordinación de 
Distribución; 

111. Determinar las necesidades anuales de refacciones y materiales, indispensables para el 
mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de las áreas operativas, a las cuales 
les otorga el servicio, y verificar que se mantenga el stock mínimo en el almacén; 

IV. Solicitar al Departamento de Servicios Generales, el servicio de mantenimiento que requiere ser 
realizado por talleres externos, cuando esto sea necesario, y supervisar que el servicio otorgado 
cumpla con las especificaciones establecidas; 

V. Planear las actividades diarias del personal a su cargo, para que el mantenimiento se realice con 
eficiencia, calidad y oportunidad, de acuerdo a las solicitudes de las áreas; 

VI. Aplicar y mantener procesos de mejoramiento continuo, en las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo que se ejecutan por el área a su cargo, a fin de evitar, y en su caso 
disminuir, tiempos muertos en la áreas operativas, mejorando la calidad de refacciones y 
disminuyendo costos; 

VIL Mantener actualizado el inventario de activos fijos bajo su cargo; 
VIII.Administrar y controlar el personal a su cargo, informando al Departamento de Recursos Humanos 

de su asistencia y puntualidad al área de trabajo, asi mismo del cumplimiento al reglamento 
interno de trabajo; 

IX. Supervisar que los vehículos asignados a su área se encuentren en óptimas condiciones; 
X. Cumplir, y hacer cumplir, al personal bajo su cargo, la normatividad en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo; 
Xl. Aplicar tecnología de vanguardia en la sustitución de equipos electromecánicos, que sean 

deficientes en su funcionamiento y operación, ubicados en las áreas operativas; 
XII. Elaborar el historial de mantenimiento preventivo y correctivo, realizado a los equipos 

electromecánicos de las áreas operativas, mediante una bitácora; 
XIII.Realizar un informe mensual a la Coordinación de Producción, de análisis de eficiencias 

electromecánicas e hidráulicas, en los equipos de bombeos de las áreas operativas; 
XIV. Elaborar un registro de la incidencia de fallas de los equipos electromecánicos, para 

detectar las áreas de oportunidad; 
XV. Realizar informe mensual a la Coordinación de Producción, acerca del mantenimiento preventivo y 

correctivo realizado a los equipos electromecánicos; 
XVI. Elaborar reportes mensuales a la Coordinación de Producción y presentarlos a más tardar 

el dia 5 del mes siguiente al que se reporta; 
XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVIII. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 

Artículo 111. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 
Electromecánicos. 

SECCIÓN V 

7r- 
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DEPARTAMENTO DE POZOS Y TANQUES 

Artículo 112. Al Departamento de Pozos y Tanques, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Pozos y Tanques; 

11. Planear, programar, y controlar las actividades de operación, mantenimiento, y conservación de la 
zona de captación, lineas de conducción, y de los sistemas de rebombeo; 

111. Supervisar la aplicación de las normas de operación y mantenimiento de los pozos; 
IV. Elaborar y coordinar el programa de operación y mantenimiento de los pozos; 
V. Presentar a la Coordinación de Producción, un informe mensual de la operación de los pozos; 
VI. Proporcionar los materiales necesarios, para la correcta y puntual operación y mantenimiento de 

los pozos; 
VII. Elaborar las requisiciones de materiales de stock, accesorios, y refacciones, al almacén, y al área 

de compras; 
VIII.Elaborar y presentar el informe trimestral, del volumen producido, a la Gerencia de Administración 

y Finanzas, para efectos del pago de derechos a la C.N.A.: 
IX. Establecer las acciones necesarias para que los equipos y procesos incluidos en las lineas de 

conducción y distribución, se mantengan en condiciones óptimas de operación; 
X. Realizar recorridos de supervisión a personal de campo, y obras importantes, visitar las áreas de 

trabajo, y sostener reuniones con el personal asignado; 
Xl. Supervisar que se mantengan en óptimo estado de operación, las lineas de conducción de agua 

potable; 

XII. Supervisar que se atiendan con calidad, los trabajos adicionales, generados por el mantenimiento 
de líneas de conducción, tales como: bacheo, rellenos, limpieza del lugar de trabajo, etc.; 

XIII.Asegurar que se dé cumplimiento a los plazos de atención de los servicios solicitados; 
XIV. Supervisar la revisión y el mantenimiento preventivo, a las diferentes válvulas expulsoras 

de aire; 
XV. Supervisar la revisión y reparación de las válvulas y pichanchas de las bombas instaladas en los 

rebombeos existentes en toda la zona urbana; 
XVI. Supervisar que se realice la limpieza y desmonte correspondiente, a los terrenos donde se 

encuentran instalados los rebombeos; 
XVII. Elaborar reportes mensuales a la Coordinación de Producción, y presentarlos a más tardar 

el dia 5 del mes siguiente al que se reporta; 
XVIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIX. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 
Articulo 113. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Pozos y Tanques. 

SECCIÓN VI 

DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 114. Al Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ademas de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; 

II. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de remoción de contaminantes y calidad 
de las aguas tratadas, en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a la Junta; 
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III. Apoyar al Jefe del Departamento de Saneamiento, a realizar los siguientes trámites ante 
CONAGUA: Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales, Títulos de Concesión, 
Programas de incentivos para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS), 

IV. Impartir capacitación sobre los procesos de tratamiento para las aguas residuales, a personal 
operativo y encargados de PTARS; 

V. Coordinar con el Departamento de Saneamiento y con los Encargados de PTARS, los muestreos 
en los efluentes de las plantas de tratamiento, realizados por laboratorios externos que cuenten 
con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación, y certificados por la Comisión Nacional 
del Agua; 

VI. Elaborar informe mensual de los indicadores de PTARS, trabajos realizados de mantenimiento 
preventivo y correctivo; así como avances de los proyectos elaborados en su departamento, dentro 
de sus objetivos y metas anuales por área; 

VII. Manejar correctamente los activos fijos asignados a las áreas bajo su cargo; 
VIII.Resguardar información relacionada a la empresa, y los procesos de tratamiento; 
IX. Solicitar al Departamento de Saneamiento, la realización semanal de los análisis de control de 

proceso, de cada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 
X. Apoyar a los encargados de PTARS en la correcta operación de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas residuales; 
Xl. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
XII. Analizar y validar en su caso, los recursos humanos y materiales solicitados, por los encargados 

de las PTARS; 
XIII.Coordinarse con los encargados de las PTARS y el Departamento de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de Equipos Electromecánicos, para elaborar los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las PTARS; 

XIV. Generar reportes de la eficiencia de las PTARS, y los flujos de agua residual tratada por 
mes; 

XV. Coordinarse con los encargados de las PTARS, para la solicitud de los servicios y recursos 
materiales que se requieran, para la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales; 

XVI. Coordinarse con el Departamento de Saneamiento, para el monitoreo de la calidad de 
aguas residuales, de los afluentes y efluentes de las PTARS; 

XVII. Realizar los ajustes necesarios, en la operación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, para que los efluentes de las mismas, cumplan con la Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes; 

XVIII. Elaborar presupuestos para la operación y mantenimiento del Departamento de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, a su cargo, en coordinación con el personal encargado de las 
PTARS; 

XIX. Vigilar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene en las PTARS; 
XX. Cumplir con las políticas de la empresa y su reglamento interior; 
XXI. Hacer cumplir la misión, visión y valores establecidos por la Junta; 
XXII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXIII. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico; 
XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales, 
XXV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 

Artículo115. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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SECCION VII 

COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

Articulo 116. A la Coordinación de Distribución, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
de la Coordinador de Distribución; 

II. Coordinar el trabajo de las diferentes cuadrillas de los Distritos de operación, de la red de 
distribución de agua y drenaje de la ciudad; 

III. Coordinar la operación de los cárcamos de aguas residuales de la ciudad; 
IV. Coordinar los trabajos de Recuperación de Agua No Contabilizada; 
V. Promover la actualización del catastro de redes y la sectorización de las mismas; 
VI. Elaborar un programa anual de recuperación de Agua No Contabilizada; 
VII. Mantener la coordinación necesaria de las áreas bajo su cargo, para asegurar la distribución de 

agua potable a la población de la ciudad de Mazatlán, y para el bombeo de las aguas residuales 
hacia las pantas tratadoras; 

VIII.Coordinar y planear la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, desde la 
salida de los tanques de regularización, hasta las tomas domiciliarias; 

IX. Realizar recorridos periódicos por instalaciones corno son: cárcamos, distritos y demás puntos de 
trabajo del personal, bajo responsabilidad de la Gerencia de Operación, con el objeto de recabar 
información y situaciones en las que se desempeñan los trabajadores; 

X. Coordinar la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, desde las descargas 
domiciliarias, hasta la llegada a las plantas de tratamiento de aguas residuales; 

Xl. Realizar la planeación de una eficiente operación de las instalaciones y equipos a su cargo; 
XII. Realizar reuniones periódicas con el personal bajo su responsabilidad, para analizar requerimientos 

y tomar acciones preventivas y correctivas, en su caso, para garantizar la continuidad y calidad de 
los servicios; 

XIII.Requerir a la Gerencia de Operación cuando así se requiera, el apoyo con Dependencia de la 
Administración Pública Municipal y Estatal en programas o trabajos de obras que impacten a la infraestructura de Junta; 

XIV. Generar la información para determinar los indicadores de desempeño de la Junta, que le 
correspondan; 

XV. Asegurarse del uso de las Bitácoras, para la operación de la maquinaria a cargo de su área; 
XVI. Vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto del área; 
XVII. 	Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo; 
XVIII. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones en todas las actividades que le 

corresponden; 

XIX. Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal, con el objeto de aplicar técnicas 
necesarias, como reingeniería de procesos, de mejora continua, sistemas esbeltos, y los 
requeridos según sea el caso; 

XX. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados, para entrega a la Gerencia de 
Operaciones; 

XXI. Gestionar de manera permanente ante la a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y 
Servicios Generales y el Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 
dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas, la adquisición de materiales, servicios 
e insumos necesarios para la correcta operación de los procesos, bajo responsabilidad de la 
Gerencia de Operación; 

XXII. Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo; 
XXIII. Establecer, en coordinación con la Gerencia de Operación, las especificaciones, claras y 

completas, de los equipos y materiales requeridos en su área, y participar en las diferentes 
etapas del proceso de licitación (elaboración de bases, junta de aclaraciones, apertura de 
propuestas y fallo); 

XXIV. Coordinarse con la Coordinación de Zonas foráneas para la atención a los usuarios de los 
sistemas rurales; 
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XXV. Supervisar que se informe oportunamente al Sistema de Atención Telefónica, de 
cualquier problema en los sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios, 

XXVI. Mantenerse localizable las 24 horas del dia, los fines de semana y días festivos, para 
cualquier caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo; 

XXVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende el Gerente de Operación. 

Artículo 117. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, 
se le denominará Coordinador de Distribución. 

Artículo 118. La Coordinación de Distribución, para un mejor desempeño y seguimiento de sus funciones 
se auxiliara de las siguientes Unidades los cuales se denominaran. 

Operación de Distritos 
Distritos de Operación 
Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 
Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

SECCION VIII 

OPERACIÓN DE DISTRITOS 

Artículo 119. La Operación de Distritos, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en los Distritos de operación; 

II. Supervisar y Coordinar el trabajo de los diferentes Distritos de operación, de la red de distribución 
de agua y drenaje de la ciudad; 

III. Supervisar, evaluar y coordinar las actividades planeadas por los Jefes de Distrito; 
IV. Realizar recorridos continuos por instalaciones de los Distritos y demás puntos de trabajo del 

personal bajo responsabilidad de los Distritos, con el objeto de recabar información y situaciones 
en las que se desempeñan los trabajadores y llevar a cabo reuniones de forma periódica de 
seguimiento de trabajo con los mismos; 

V. Elaborar y coordinar con la a la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales 
VI. los programas de mantenimiento preventivo de los equipos y unidades, infraestructura hidráulica y 

unidades de transporte, utilizados en el mantenimiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado que se encuentran adscrito a los Distritos de Operación; 

VII. Revisar y analizar los gastos operativos del mantenimiento de redes; 
VIII.Coordinarse y apoyar a la Coordinación de Zonas Foráneas y sus Delegaciones, a través los 

Distritos de operación en el mantenimiento de las redes de drenaje sanitario, y de todos los 
colectores principales de aguas negras en la zona Rural del Municipio de Mazatlán; 

IX. Distribuir y dar seguimiento a los Jefes de Distrito de los reportes de atención a fugas, derrames de 
aguas residuales, registros tapados, instalación de medidores etc. en el orden que se reciban, y 
ejecutándolos el mismo día; 

X. Asegurarse del uso de las Bitácoras, para la operación de la maquinaria a cargo de los Distritos; 
Xl. Auxiliar a la Gerencia de Operación en carácter de Asesor en el comité de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios; 
XII. Verificar y elaborar reporte de los trabajos de obra, reparación y mantenimiento que se realicen a 

cargo de los Distritos, cumplan con las especificaciones; 
XIII.Atender solicitudes y planteamientos de la Coordinación de Distribución; 
XIV. Autorizar y administrar de acuerdo a los requerimiento de los Distritos de Operación, el suministro 

de materiales y herramientas, que se requieran para la ejecución de trabajo de campo y oficina; 
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XV. Evaluar y supervisar la atención oportuna por parte de los Jefes de Distrito al Sistema de Atención 
Telefónica, de cualquier problema en los sistemas de operación, que pueda afectar a los usuarios y 
mantener una estrecha colaboración con el área de Aquatel 073, para seguimiento de reportes de 
usuarios; 

XVI. Coordinarse con las diferentes Gerencias y Unidades Administrativas de la Junta, cuando se 
requiera apoyo por parte de los Distritos de Operación; 

XVII. Supervisar y coordinar con los Jefes de Distrito la aplicación de las normas oficiales de 
seguridad y salud en el trabajo por personal que labora en los Distritos de Operación; 

XVIII. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones en todas las actividades que le 
corresponden; 

XIX. Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal adscrito a los de los Distritos de 
Operación, con el objeto de aplicar técnicas necesarias, como reingenierla de procesos, de mejora 
continua, sistemas esbeltos, y los requeridos según sea el caso; 

XX. Acompañar a las Gerencias a eventos que se sucinten en los Distritos de Operación, como levantar 
reportes de anomalías detectadas; 

XXI. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados por parle de los Distritos de operación, para 
entrega a la Gerencia de Operación; 

XXII. Mantenerse localizable las 24 horas del dia, los fines de semana y días festivos, para 
cualquier caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo; 

XXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 120. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe de Operación de Distritos. 

Articulo 121. La Coordinación de Operación de Distritos, para un mejor desempeño y seguimiento de sus 
funciones se auxiliara de las siguientes Unidades los cuales se denominara Responsable y/o Jefe de 
Distrito. 

Distritos de Operación 
SECCIÓN IX 

DISTRITOS DE OPERACIÓN 

Articulo 122. Los Distritos de Operación establecidos en el Municipio por la Junta, estarán determinados 
tomando en cuenta las necesidades operación y mantenimiento del sistema de redes y alcantarillado de 
agua potable, los encargados de los Distritos de Operación además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, de forma conjunta con la Coordinación de Operación de 
Distritos programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos en el Distrito asignado; 

II. Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 
III. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas; 
IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad, en la instalación y mantenimiento de 

los servicios, incluidos los aspectos relacionados con la imagen del organismo; 
V. Coordinar y asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en los servicios; 
VI. Priorizar trabajos diarios, buscando un equilibrio en las acciones, evitando reclamos de usuarios 

que afecten la imagen de la Junta; 
VII. Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas; 
VIII.Atender solicitudes y planteamientos de la Coordinación de Distribución; 
IX. Atender y dar seguimiento a las instrucciones establecidas por la Coordinación de Operación de 

Distritos; 
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X. Asesorar técnicamente al personal a su cargo en las reparaciones que lo ameritan, evitando 
gastos innecesarios, y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los trabajos asignados; 

Xl. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas, que se requieran para la 
ejecución de trabajo de campo y oficina; 

XII. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo en el desempeño de sus funciones, y a su 
vez la seguridad al exterior del área donde se realicen reparaciones, para evitar accidentes a 
terceros; 

XIII.Autorizar bajo su responsabilidad, las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén y vales 
de alimentos; 

XIV. Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, de 
incentivos y de horas extras a trabajadores; 

XV. Supervisar el buen uso de los vehículos, equipo y maquinaria a cargo de su área; 
XVI. Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado, por el equipo y maquinaria a su 

cargo; 
XVII. Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073), de todos aquellos problemas 

que puedan afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario; 
XVIII. Atender y distribuir los reportes de atención a fugas, derrames de aguas residuales, 

registros tapados, instalación de medidores etc. en el orden que se reciban, y ejecutándolos el 
mismo día; 

XIX. Ordenar y supervisar, el adecuado relleno de las excavaciones realizadas, en las 
reparaciones de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita; 

XX. Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 
asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita; 

XXI. Mantener el criterio de mínima molestia a los usuarios, peatones y automovilistas, en los 
trabajos de reparación de las tuberías o instalación de nuevas, o cualquier tipo de obra; 

XXII. Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen 
muchos problemas a la población, sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante 
la noche; 

XXIII. Coordinar y supervisar el envío de la correspondencia a la oficina central; 
XXIV. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión de 

Obra y el Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en 
las actas de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las 
especificaciones establecidas; 

XXV. Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los 
sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios; 

XXVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 123. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Responsable de Distrito. 

SECCIÓN X 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 124. Al Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales, además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en el Departamento de Operación de Careamos de Aguas Residuales; 

II. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas; 
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III. Desarrollar programas tendientes a garantizar el desalojo de las aguas residuales generadas en el 
Municipio, empleando sistemas tecnológicos eficientes y económicos; 

IV. Asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en la operación; 
V. Atender solicitudes y planteamientos de la Coordinación de Distribución; 
VI. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas que se requieran para la 

ejecución de los trabajos; 
VII. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo, en el desempeño de sus 

funciones; 
VIII. Procurar el buen uso en la autorización de las requisiciones de servicio, vales de salida de 

almacén y vales de alimentos; 
IX. Vigilar y registrar las condiciones de operación de los cárcamos de aguas residuales; 
X. Coordinar los trabajos de limpieza de rejillas de desbaste, de los Cárcamos de aguas residuales; 
Xl. Coordinar los trabajos de desazolve de los cárcamos de aguas residuales; 
XII. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas, motores, arrancadores 

y subestaciones de los cárcamos de aguas residuales; 
XIII. Autorizar y administrar los pagos de nómina semanal y quincenal; 
XIV. Elaborar cuadros estadísticos e indicadores de desalojo de aguas residuales; 
XV. Coordinar la correcta ejecución de las actividades del personal a su cargo; 
XVI. Monitorear las emisiones de olores y gases generados en los cárcamos de aguas 

residuales; 
XVII. Brindar la asesoría técnica a los operadores de cárcamos de aguas residuales, para el 

buen desempeño de sus actividades; 
XVIII. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión de 

Obra y el Departamento de Supervisión de Fraccionamentos, en aquellas obras que se describan 
en las actas de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las 
especificaciones establecidas; 

XIX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 125. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales. 

SECCIÓN XI 

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA 

Articulo 126. Al Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en el Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada; 

II. Mantener un programa permanente de recuperación de agua no contabilizada; 
III. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas; 
IV. Asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de programas, que busquen mejorar la 

eficiencia del departamento a su cargo; 
V. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas que se requieran, para la 

ejecución de los trabajos; 
VI. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo, en el desempeño de sus funciones; 
VII. Procurar el buen uso en la autorización de las requisiciones de servicio, vales de salida de 

almacén y vales de alimentos; 
VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Coordinación de Distribución; 
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IX. Coordinar la correcta ejecución de las actividades del personal a su cargo; 
X. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal, y las actividades relacionadas con el 

programa de recuperación de agua no contabilizada; 
Xl. Vigilar el cumplimiento del programa de mediciones mensuales, de caudales y presiones en 

circuitos y subcircuitos; 
XII. Vigilar el cumplimiento del programa de videograbación en atarjeas, subcolectores y 

colectores, con el propósito de verificar el estado fisico de las tuberías; 
XIII. Conservar los equipos de trabajo, mantenerlos limpios y en buenas condiciones; 
XIV. Elaborar el diagnóstico de agua no contabilizada por sectores, con el fin de proponer 

soluciones para la reducción de pérdidas en el sistema hidráulico; 
XV. Inspeccionar, verificar y realizar análisis de los caudales en los puntos de macromedición, 

monitoreo de caudales y presiones en los circuitos y subcircuitos de estudio; 
XVI. Coordinar los apoyos a los distritos, en fugas visibles, determinando el punto exacto, para 

reducir los costos de excavación, y asi poder mejorar la productividad de las cuadrillas de 
reparación; 

XVII. Coordinar los apoyos a la Gerencia Comercial, en la localización de tomas clandestinas, o 
derivaciones en tomas domiciliarias comerciales e industriales; 

XVIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 127. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada. 

SECCIÓN XII 

COORDINACIÓN DE ZONAS FORÁNEAS 

Artículo 128. A la Coordinación de Zonas Foráneas, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar 
los procesos de la Coordinación de Zonas Foráneas y/o Rurales; 

II. La Coordinación de Zonas Foráneas, se coordinara con las diferentes Gerencias y Unidades 
Administrativas que conforman la Junta, para llevar a cabo las acciones y servicios en materia de 
agua potable y alcantarillado que conforman las ocho sindicaturas y comisarias que integran la 
zona rural del Municipio de Mazatlán; 

III. Revisar que las comunidades rurales cuenten con planos de las redes de agua potable y 
alcantarillado, y con válvulas para sectorizar cuando se realicen trabajos de mantenimiento; 

IV. Analizar y reportar a la Gerencia de Operación sobre las demandas de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en las zonas foráneas y/o Rurales; 

V. Verificar el buen funcionamiento del sistema y que los equipos electromecánicos operen en 
óptimas condiciones; 

VI. Asistir en la ampliación de la red, así como en la reparación y reposición de equipo, material y 
consumibles; 

VII. Elaborar y llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la zona de 
captación, red de distribución y alcantarillado de las localidades foráneas y/o rurales; 

VIII.Generar los requerimientos de infraestructura (caseta de bombeo, registros, nichos electrónicos, 
etc.,) y reportar a la Gerencia de Operación; 
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IX. Analizar el rendimiento de los pozos y proponer a la Gerencia de Operación programas para la 
rehabilitación de los mismos; 

X. Supervisar el suministro y uso adecuado del material, herramienta y equipo asignado al 
departamento; 

Xl. Verificar el buen funcionamiento de las tomas, para proporcionar la dotación preestablecida; 
XII. Verificar que los electromecánicos operen en óptimas condiciones; 
XIII.Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Operación; 
XIV. Mantener actualizada la información técnica de cada uno de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento del medio rural; 
XV. Coordinar con la Coordinación de Distribución, el mantenimiento a las redes de agua potable y 

alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación en la zona rural, debido a su mal 
estado físico; 

XVI. Coordinar con la Coordinación de Distribución, el mantenimiento de las redes de drenaje 
sanitario en la zona rural, y de todos los colectores principales de aguas negras; 

XVII. Coordinar con la Gerencia de Operación el mantener un stock suficiente en almacén, de 
los materiales necesarios para la operación; 

XVIII. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución, donde la 
calidad del agua lo requiera; 

XIX. Coordinar con las Coordinaciones de Producción y de Distribución el abastecimiento de 
agua potable a comunidades utilizando camiones cisterna, (en caso de falla del equipo, falta de 
energía eléctrica o por abatimiento del nivel del manto freático); 

XX. Mantener en buenas condiciones, la infraestructura que se utiliza para proporcionar los servicios a 
las comunidades; 

XXI. Brindar la atención eficiente y oportuna, a todas las demandas de los usuarios. con 
soluciones satisfactorias, de acuerdo con las políticas y normas establecidas; 

XXII. Realizar en las comunidades, recorridos de supervisión, estableciendo comunicación y 
coordinación con las autoridades, con el objeto de prevenir o corregir de manera oportuna, 
cualquier demanda de los usuarios; 

XXIII. Coordinar con la Gerencia Comercial el mantenimiento y actualización del padrón de 
usuarios de las Zonas foráneas; 

XXIV. Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados 
por la Junta en la Zonas foráneas y/o Rurales; 

XXV. Coordinar la facturación adecuada de los consumos; 
XXVI. Coordinar la medición correcta de los consumos de agua, y cobrar de acuerdo al régimen 

Tarifario Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan; 
XXVII. Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado; 
XXVIII. Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera 

correcta; 
XXIX. Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable y 

alcantarillado, hagan sus contratos de agua y drenaje; 
XXX. Supervisar que la contratación de servicios se efectúe en forma correcta, bajo los costos 

establecidos y actualizados; 
XXXI. Apoyar con asesoría técnica y capacitación, aquellas comunidades que cuenten con 

infraestructura de agua potable administrada por la misma comunidad, que tengan convenio con la 
Junta; 

XXXII. Coordinarse con el Departamento de Recaudación de la Gerencia Comercial, la 
notificación a los usuarios morosos, a efecto de su regularización, o en su caso, limitación o corte 
del servicio, así como la recaudación que se genere con motivo de servicios de agua potable y 
alcantarillado ; 

XXXIII. Vigilar que se efectúen de manera oportuna, las reconexiones a los usuarios que se hayan 
regularizado en el pago de los servicios; 

XXXIV. Revisar los corles de caja, realizados por el administrador encargado de la cobranza en 
las comunidades, en relación con montos y comisiones pagadas; 
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XXXV. Coordinar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través de la Gerencia Comercial, visitas 
de inspección, la resolución de asuntos legales, en relación a cobranza, tomas clandestinas y 
derivaciones; 

XXXVI. Informar periódicamente a cada una de las Gerencias con las que se coordina, sobre las 
actividades de la áreas a su cargo; 

XXXVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXXVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por sus superiores jerárquicos; 

XXXIX. La Coordinación de Zonas Foráneas, llevara a cabo sus funciones en el medio rural en 
concordancia con el articulo 19 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 
para lo cual se establece la División Geográfica de atención en el Municipio; 

Sindicatura Comisaria Sindicatura Comisaría 

CENTRAL 1. Urlas EL HABAL 31 	El Espinal 

(ZS) (ZN) 

2. El Castillo 32. Los Zapotes 

3. Isla de la Piedra 33. El Recreo 

4. Habalilo del Tubo 34. Potrero de Carrasco 

5. Palmillas 35. La Palma Sola 
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6. El Armadillo 36. Puerta de Canoas 

7. Miravelles 37. El Childlo 

8. El Conchi 38. Los Limones 

9. Higueras del Conchi 39. La Culebra 

10. El Venadillo 40. El Placer 

11. Lomas de Monterrey 41. San Marcos 

12. San Francisquilo 42 Chicuras 

13. La Tuna 43. Juantillos 

14. El Vainilla LA NORIA 44. Pichilingue 

(ZN) 

15. El Pozole 45. Las Tinajas 

VILLA UNIÓN 
16. Caleritas 46. Veranos 

(2S) 

17. Aguaje de Costilla 47. Los Copales 

18. La Amapa 48. Telcoyonqui 

19. La Urraca EL OUELITE 49. La Mora Escarbada 

(ZN) 

20. El Walamo 50. La Sabila 

21. Barrón 51. El Quemado 
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EL ROBLE 

(ZS) 

22. El Bajio 

23. El Guayabo 

24. lomas del Guayabo 

25. Escamillas 

52. El Vainillo 

53 	Ei kt(itill 

54. El Amole 

55. Puente del Guetite 

56. Camacho 

SIQUEROS 

(25) 

26. Porras 

27. Cofradía 

28. Tecomate de Sogueros 
EL RECODO 

(ZS) 

57. El Zacate 

58. El Salto 

59 Loma Alta 

MÁRMOL 

(ZN) 

29. Los Llanitos 

30 Estación Modesto 
(ZS) Zona Sur 

Abreviaturas; 
(ZN) Zona Norte 

Articulo 129. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
Se le denominará Coordinador de Zonas foráneas. 

Artículo 130. La Coordinación de Zonas foráneas y/o Rurales en términos de la fracción XXXIX del 
articulo 128 de este Reglamento, para un mejor desempeño de sus funciones contará con personal de 
apoyo en la Zona Sur y Zona Norte del Municipio, los cuales se denominara Responsable y/o Delegado. 

SECCION XIII 

DELEGACIONES DE ZONAS FORÁNEAS NORTE Y SUR 

Artículo 131. A la Delegaciones de Zonas Foráneas Norte y Sur, además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar al Coordinador de Zonas foráneas y/o Rurales, propuestas de programas y 
proyectos, tendientes a mejorar los procesos de la delegación y/o zona foránea del Municipio 
que corresponda; 

II. Revisar en su zona geográfica, que las Sindicaturas, comisarías y comunidades cuenten con 
planos de las redes de agua potable y alcantarillado, y con válvulas para sectorizar cuando se 
realicen trabajos de mantenimiento: 
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III. Coordina conjuntamente con la Coordinación de Zonas Foráneas y la Coordinación de 
Distribución, el mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, que 
presenten problemas de operación, debido a su mal estado físico; 

IV. Coordina conjuntamente con la Coordinación de Zonas Foráneas y la Coordinación de 
Distribución, el mantenimiento de las redes de drenaje sanitario, y de todos los colectores 
principales de aguas negras: 

V. Coordina conjuntamente con la Coordinación de Zonas Foráneas y la Coordinación de 
Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales, para mantener un stock suficiente en 
almacén, de los materiales necesarios para la operación; 

VI. Solicitar apoyo a la Coordinación de Distribución, para abastecer de agua potable a 
comunidades, utilizando camiones cisterna, (en caso de falla del equipo, taita de energía 
eléctrica o por abatimiento del nivel del manto freático); 

VII. Llevar el seguimiento de forma coordinada con la Coordinación de Distribución, para mantener 
en buenas condiciones, la infraestructura que se utiliza para proporcionar los servicios a las 
comunidades; 

VIII. Brindar e las comunidades de su zona geográfica, la atención eficiente y oportuna, a todas las 
demandas de los usuarios, con soluciones satisfactorias, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas; 

IX. Realizar en las comunidades de su zona geográfica, recorridos de supervisión, estableciendo 
comunicación y coordinación con las autoridades rurales, con el objeto de prevenir o corregir 
de manera oportuna, cualquier demanda de los usuarios; 

X. Coordinase con los Departamentos de Recaudación y Padrón de Usuarios, para llevar la 
supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados por la 
Junta en la delegación y/o zona foránea del Municipio que le corresponda; 

Xl. 	Coordinar con el Departamento de Facturación, la facturación adecuada de los consumos; asi 
como la medición correcta de los consumos de agua, y cobrar de acuerdo al régimen Tarifarlo 
Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan; 

XII. Coordinase con el Departamento de Recaudación la cobranza eficiente, de la facturación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado; 

XIII. Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera 
correcta y en caso de lo contrario, informe al Órgano Interno de Control de la JUMAPAM; 

XIV. Coordinase con el Departamento de Padrón Usuarios, para la supervisión de todas las 
viviendas en su zona geográfica, cuentan con las instalaciones de agua potable y 
alcantarillado, hagan sus contratos de agua y drenaje; 

XV. Coordinase con la Gerencia Comercial, para supervisar que la contratación de servicios se 
efectúe en forma correcta, bajo tos costos establecidos y actualizados; 

XVI. Coordinase con la Gerencia Comercial, para supervisar y apoyar la notificación a los usuarios 
morosos, a efecto de su regularización, o en su caso, limitación o corte del servicio; 

XVII. Vigilar que se efectúen de manera oportuna, las reconexiones a los usuarios que se hayan 
regularizado en el pago de los servicios; 

XVIII. Coordinar a través de la Coordinación de Zonas Foráneas, con la Dirección de Asuntos 
Juridicos y la Gerencia Comercial, la resolución de asuntos legales, en relación a cobranza, 
tomas clandestinas y derivaciones; 

XIX. Informar periódicamente la Coordinación de Zonas Foráneas y/o Rurales con las que se 
coordina, sobre las actividades de la áreas a su cargo; 

XX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales en su zona geográfica; 

XXI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 132. Al responsable(s) de la Unidades Administrativas a los que se hace alusión en el artículo 
anterior, se le denominará Responsable de Delegación (s) de Zonas Foráneas Norte y Sur. 

CAPITULO VI 
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DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Articulo 133. Ala Gerencia de Construcción además de las atribuciones genéricas que te confiere el 
artículo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Construcción; 

II. Acordar con el Gerente General la definición del Programa Operativo Anual de la Gerencia de 
Construcción y la aprobación del gasto corriente de la misma, asi como los planes y programas 
necesarios para satisfacer las demandas actuales y futuras de la población del Municipio de 
Mazatlán; 

III. Con la aprobación del Gerente General autorizar los proyectos y obras de infraestructura de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento para fraccionamientos a propuesta de promotores 
de desarrollos urbanos y vivienda; 

IV. Coordinar con los departamentos a su cargo, el establecimiento de programas de acción, metas, 
objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, su seguimiento y control; así mismo, tener 
una actitud cercana con el personal subalterno observando su desempeño y actitudes con sus 
compañeros, contratistas y usuarios; 

V. Mantener coordinación con las Unidades Administrativas de la Junta, el H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, CONAGUA y la Comisión, con el propósito de establecer lineamientos para 
lograr una mejor comunicación, apoyos recíprocos y trabajo en equipo; 

VI. Apoyar a la Gerencia de Planeación Física en la gestión de los acuerdos con las dependencias 
Federales, Estatales y Municipales, para la aplicación óptima de los recursos de sus respectivas 
competencias, en la programación y ejecución anual de obras; 

VII. Mantener coordinación y comunicación permanente, con la Gerencia de Operación, antes, durante 
y después de ejecutadas las obras, a fin de ejercer una retroalimentación que se traduzca en una 
mejora a las mismas; 

VIII.Coordinarse con la Gerencia de Operación, con el fin de lograr proyectos ejecutivos adecuados a 
las necesidades de la Junta aprovechando la experiencia de campo de cada uno de los técnicos 
que tenga injerencia; 

IX. Presidir el Comité de Licitaciones y Asignación de Obra Pública; 
X. Vigilar que los procesos de licitación y contratación de las obras, se desarrollen en apego a la 

normatividad Estatal y Federal vigentes; 
Xl. Dar seguimiento a los procesos de obra desde la construcción, ejecución y supervisión, en apego 

a la normatividad Estatal y Federal vigente, y lineamientos de la Junta; 
XII. Aprobar los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los nuevos desarrollos. 
XIII.Supervisar el control y seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos, asi como la 

entrega-recepción de las mismas, a fin de que cumplan con la normatividad aplicable; 
XIV. Establecer coordinación con la Gerencia Comercial, para la entrega de los planos de obra 

terminada y documentación requerida, para dar de alta nuevos usuarios, asimismo hacer del 
conocimiento de esta acción, a las Gerencia de Operación; 

XV. Informar mensualmente al Gerente General y al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, sobre las 
actividades desarrolladas, los avances del Programa Operativo Anual e indicadores de 
desempeño; 

XVI. Coordinar la supervisión y entrega recepción de las obras de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, construidas por los fraccionadores, que sean entregadas a la Junta, para que sean 
construidas conforme a las especificaciones particulares de la Junta y las especificaciones 
generales de la CONAGUA: 

XVII. Vigilar que los proyectos y construcción de las instalaciones de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento sean instalados en obras públicas o que los predios hayan sido 
adquiridos por el Municipio o por la Junta, en compra o donación; 

XVIII. Acordar con el Gerente General la definición del Programa Operativo y Presupuesto 
Anual, de la Gerencia de Construcción; 

XIX. Representar al Gerente General en aquellas comisiones o actos que este le encomiende; 
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XX. Proponer y gestionar, ante la Gerencia de Administración y Finanzas un programa anual de 
capacitación para el personal a su cargo; 

XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende el Gerente General. 

Artículo 134. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Gerente de Construcción. 

Articulo 135. A la Gerencia de Construcción estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Departamento de Supervisión de Obras 
Departamento de Administración de Obras 
Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

Articulo 136. Al Departamento de Supervisión de Obras, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Supervisión de Obras; 

II. Coordinar las actividades del personal a su cargo, referentes a la supervisión de obras de agua 
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, atendiendo las especificaciones y observando la 
normatividad Estatal y Federal vigente. 

III. Acordar con el Gerente de Construcción las siguientes acciones:  
a. La definición de las políticas generales y particulares del Departamento de Supervisión de 

Obra; 
b. El seguimiento a los programas de ejecución de obras; 
c. El apoyo en las actividades generales de la Gerencia de Construcción. 
d. Asistencia a las reuniones de la Gerencia de Construcción; 
e. Dar seguimiento a los acuerdos. 

IV. Supervisar mediante visitas de campo las obras de ejecución para: 
a. Garantizar la construcción de las obras, dentro de las especificaciones del proyecto, las 

especificaciones particulares de la Junta y las especificaciones generales de la CONAGUA: 
b. Verificar sus avances físicos. 
c. Asesorar a los supervisores de obras. 
d. Detectar y visualizar oportunamente las necesidades sobre cambios de proyecto. 

V. Planear, programar y evaluar las actividades de la Gerencia de Construcción, de acuerdo a un 
paquete de obra previo; 

VI. Verificar los volúmenes de obra ejecutadas, presentando sus respectivos generadores; 
VII. Registrar las modificaciones de proyecto autorizadas y ejecutadas sobre el proyecto original; 
VIII.Llevar el control de impresiones fotográficas de avances de obra; 
IX. Registrar oportunamente notas en bitácoras de obras; 
X. Elaborar planos de obra terminada a nivel informativo; 
Xl. Finiquitar y recibir obra a través de un acta de entrega—recepción física de los trabajos; 
XII. Brindar apoyo a la Gerencia de Planeación Física, cuando así se solicite, en trabajos de 

planimetría, altimetría y digitalización; 
XIII.Programar cursos de capacitación que requiera el personal a su cargo; 
XIV. 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
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XV. Coordinar a los Supervisores de Obra con la Gerencia Comercial, para que cuando haya 
instalación de tomas y descargas domiciliarias en las obras que se ejecutan, se registren de 
manera oportuna en el padrón de usuarios; 

XVI. Asegurarse que cuando las obras se realicen en áreas con servicios de agua potable y 
alcantarillado, todas las conexiones estén debidamente registradas en el padrón de usuarios, 
coordinándose para ello con la Gerencia Comercial; 

XVII. Mantener capacitados a los Supervisores de Obra desde el punto de vista técnico y ético, 
para el debido cumplimiento de su función; 

XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 137. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, 

se le denominará Jefe del Departamento de Supervisión de Obras. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS 

Articulo 138. Al Departamento de Administración de Obras además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Administración de Obra; 

II. Programar en coordinación con las Gerencia de Construcción, una vez aprobados los recursos, 
todo lo relativo al proceso de licitación de obra, verificando que en cada una de sus etapas, se 
cumpla con la normatividad Estatal y Federal vigente; 

III. Proceder a la elaboración del contrato, recabar fianzas e iniciar el trámite de los anticipos ante las 
instancias que correspondan, después de notificado el fallo, todo esto con estricto apego a la 
normatividad vigente; 

IV. Llevar un control de avances físico financiero, clasificado por propuesta, programa, tipo de obra y 
fuente de recursos; 

V. Revisar que a las estimaciones de trabajos ejecutados, se les anexe lo siguiente: números 
generadores de obra, pruebas de laboratorio y control de calidad, croquis, fotografías, ubicación 
de los trabajos, bitácora de obra, lista de beneficiarios y justificaciones técnicas, según sea el 
caso; 

VI. Verificar que las facturas que se presenten para el pago de las estimaciones, cumplan con los 
requisitos administrativos y fiscales; 

VII. Integrar un expediente unitario por obra, que contenga expediente técnico, documentos relativos al 
proceso del concurso, contrato y sus anexos, garantías, programas de obra, documentos 
elaborados durante el periodo de ejecución, acta de entrega-recepción y finiquito de los trabajos; 

VIII.Apoyar a la Gerencia de Construcción en la elaboración de informes solicitados por otras 
dependencias; 

IX. Establecer coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, para el trámite de pago a 
contratistas; 

X. Realizar conciliaciones mensuales de las inversiones en las obras, en coordinación con la 
Gerencia de Administración y Finanzas; 

XI. Atender a la correspondencia para liberación de fianzas a los contratistas; 

XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIII.Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 139. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Administración de Obra. 
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SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y NORMATIVIDAD 

Artículo 140. Al Departamento de Concursos y Normatividad de Obra Pública además de las atribuciones 
genéricas que te confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos 	del Departamento de Concursos y Normatividad; así como asesorar y apoyar a la 
Junta en los procesos de obra pública; 

II. Participar en la definición de políticas generales y de seguimiento a los programas para la 
licitación de las obras; 

III. Verificar y asegurar que se lleve a cabo la integración y actualización del Comité de Obra Pública 
de la Junta conforme a la normatividad vigente, como dar seguimiento a la sesiones del mismo. 

IV. Verificar que se obtengan las mejores condiciones para la Junta, mediante la acreditación de los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia, rigiéndose por los principios jurídicos de 
Legalidad, Lealtad, Honradez e Imparcialidad que norman la conducta y los actos de los 
servidores públicos que participan en los procedimientos de contratación. 

V. Asistir y participar en los distintos actos de obra pública; 
VI. Solicitar a la Gerencia de Planeación Física, la información necesaria, para elaborar las bases de 

licitación; 
VII. Elaborar oficios de invitación, actas, constancias, diferimientos y todo lo relacionado con las obras 

licitadas; 
VIIILlevar a cabo el proceso completo de licitación y asignación de las obras, en la modalidad que 

corresponda, apegados a la normatividad vigente; 
IX. Revisar y analizar las propuestas técnicas y económicas de los concursos, en las diferentes 

modalidades; 
X. Elaborar y suscribir el dictamen técnico y fallos de los concursos efectuados por la Junta, en las 

diferentes modalidades; 
Xl. Proporcionar la información solicitada por el Departamento de Administración de Obras, para la 

elaboración de los contratos; 
XII. Coordinar actos de visitas de obra, junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas 

técnicas, económicas y fallos; 
XIII. Atender la correspondencia relacionada con la licitación; 
XIV. Integrar debidamente los expedientes derivados de licitaciones en cualquiera de sus 

modalidades; 
XV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVI. Apoyar a la Gerencia de Administración y Finanzas, en las licitaciones que por sus 

características, no puedan licitarse en el Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes 
y Servicios; 

XVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 141. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Concursos y Normatividad. 

CAPITULO VII 

DE LA GERENCIA DE PLANEACIÓN FISICA 

Articulo 142. A la Gerencia de Planeación Física además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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I. Presentar al Gerente General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Planeación Fisica; 

II. Elaborar y mantener actualizado un Plan General de Crecimiento de la infraestructura hidráulica y 
sanitaria, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y de los sistemas foráneos; 

III. Desarrollar estudios de reserva acuífera, y análisis de la situación actual de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario, con el fin de establecer escenarios de oferta y demanda de 
estos servicios, en el corto, mediano y largo plazo; 

IV. Formular, supervisar y coordinar los estudios, planes de inversión, y planes maestros, a corto, 
mediano y largo plazo; así como promover, proyectar, y presupuestar, las obras de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la ciudad de Mazatlán, y de las comunidades del 
municipio; respetando las especificaciones generales y particulares de obra, y la normatividad 
vigente aplicable; optimizando los recursos asignados, para construir obras más económicas, con 
calidad, a fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras, de la población del municipio de 
Mazatlán; 

V. Elaborar y actualizar las especificaciones particulares para las obras y proyectos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, en la jurisdicción de la Junta 

VI. Coordinarse con las Gerencias de Operación y Construcción, con el fin de lograr proyectos 
ejecutivos adecuados a las necesidades de la junta, aprovechando la experiencia de campo, de 
cada uno de los técnicos que tengan injerencia; 

VII. Establecer con el Gerente General, los lineamientos para la asignación de recursos financieros, a 
fin de elaborar los programas de obras anuales; 

VIII.Acordar con el Gerente General, la definición del Programa Operativo Anual de la Gerencia, y la 
aprobación del gasto corriente de la misma; 

IX. Coordinar con los departamentos que la integran, el establecimiento de programas de acción, 
metas, objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, seguimiento y control; 

X. Establecer coordinación con todas las Unidades Administrativas de la Junta, con el propósito de 
establecer lineamientos para lograr una mejor comunicación, apoyos recíprocos y trabajo en 
equipo; 

Xl. Coordinar con las dependencias Federales, Estatales y Municipales, los acuerdos para la 
aplicación óptima de los recursos, de sus respectivas competencia, en la programación anual de 
obras; 

XII. Acordar con el Gerente General los planes y programas necesarios para satisfacer las demandas 
actuales y futuras de la población del municipio de Mazatlán; 

XIII.Elaborar los programas de obras anuales, de los diferentes fondos de inversión, propios, 
municipales, estatales y federales; 

XIV. Tener una actitud cercana con el personal subalterno, observando su desempeño y 
actitudes con sus compañeros, contratistas y usuarios; 

XV. Mantener coordinación y comunicación permanente, antes, durante y después de ejecutadas las 
obras, con las otras Gerencias, para retroalimentarse, a fin de mejorar los proyectos y con ello los 
equipos y materiales que conforman las obras; 

XVI. Procurar siempre estar a la vanguardia en la mejora continua del personal, buscando un 
ambiente adecuado de convivencia, otorgándoles los medios físicos y materiales para su buen 
desempeño y una excelente capacitación técnica y humanista; 

XVII. Mantenerse actualizado con respecto a los materiales y equipos de nueva tecnologia, que 
cumplan con las normas vigentes, o sean mejores, para promover su uso en las obras de la Junta. 

XVIII. Coordinar, supervisar y autorizar los estudios y proyectos de infraestructura de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para el municipio de Mazatlán; 

XIX. Con la aprobación del Gerente General autorizar los proyectos y obras de infraestructura 
de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para fraccionamientos, a propuestas de 
promotores de desarrollos urbanos y vivienda; 

XX. Aprobar los proyectos de agua potable alcantarillado y saneamiento, de los nuevos desarrollos; 
XXI. Llevar control y dar seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos, así como la 

entrega-- recepción de las mismas para que cumplan los lineamientos de las entidades normativas 
y de la Junta, 
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XXII. Representar al Gerente General en aquellas comisiones o actos que le encomiende; 
XXIII. Informar permanentemente al Gerente General de las actividades desarrolladas, y de los 

avances del Programa Operativo Anual e indicadores de desempeño correspondientes; 
XXIV, 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXV. Vigilar que los proyectos y construcción de las instalaciones de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, sean instalados en áreas públicas, o que los predios hayan sido 
previamente adquiridos por el Ayuntamiento o por la Junta, en compra o donación; 

XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende el Gerente General; 

Articulo 143. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, 
se le denominará Gerente de Planeación Fisica. 

Articulo 144. A la Gerencia de Planeación Física, estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Departamento de Estudios y Proyectos 
Departamento de Precios Unitarios 
Departamento de Proyectos Especiales 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Articulo 145. Al Departamento de Estudios y Proyectos, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Física, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Estudios y Proyectos; 

II. Elaborar los Estudios y Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 
(rehabilitaciones y/o ampliaciones), requeridos por la Junta; 

III. Supervisar la elaboración de los estudios y proyectos elaborados a contrato (Agua Potable, 
Alcantarillado, Topografla, Geotécnica, Geofísicos, Cálculos Estructurales, etc.); 

IV. Supervisar y vigilar que se realicen estudios de campo, con la información real de la situación de 
las obras existentes, en el caso de rehabilitaciones y obras nuevas, tomando en cuenta en estos 
estudios, a las autoridades representantes de la comunidad; 

V. Analizar y elaborar proyectos de respuesta a solicitudes de factibilidades de servicios, para 
fraccionamientos y otros desarrollos; 

VI. Coordinar la revisión y aprobar los expedientes de proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, de 
fraccionamientos y torres en condominio, y otras construcciones; 

VII. Apoyar a la Gerencia de Planeación Física, para dar respuesta a las peticiones de los colonos, 
para la introducción de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con la elaboración de 
proyectos; 

VIII.Atender solicitudes de los habitantes del Municipio, a través del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa, respecto a la introducción de servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento; 

IX. Elaborar expedientes técnicos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para 
enviarlos a las diferentes Direcciones del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, CONAGUA, 
Comisión, Gobierno del Estado y a toda autoridad que tenga funciones o atribuciones relacionadas 
con el servicio de agua potable; 

X. Apoyar a la Coordinación de Distribución, con la elaboración de proyectos para la reposición de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria, en el término de su vida útil; 
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XI. Emitir oficios de respuesta a las solicitudes de información de las diferentes dependencias (C.E.E., 
CONAGUA, Comisión, Telmex, Presidencia Municipal, Bienestar Social, Dirección del Desarrollo 
Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento y otras); 

XII. Establecer coordinación con el Departamento de Asuntos Jurídicos, para llevar a cabo los trámites 
en la adquisición (compra o donación) de predios, para la construcción de cárcamos de bombeo 
de agua residuales y potable, plantas de tratamiento, pasos de tuberías, tanques de regulación, 
etc.; 

XIII.Coordinar con el Departamento de Supervisión de Obras, que las obras se ejecuten conforme al 
proyecto elaborado, en coordinación con el Supervisor de Obra; 

XIV. Brindar soporte técnico en el proceso de licitación de las obras; 
XV. Revisar y coordinar estudios externos, que son indispensables para la complementación de cada 

proyecto de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, tales como: estudios 
topográficos, mecánica de suelo, cálculos estructurales, estudios de impacto ambiental, 
electromecánico, permiso de cruces e instalación marginal de carretera y ferrocarril, etc.; 

XVI. Coordinar la revisión técnica de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario a 
fraccionamientos privados para su aprobación, con la finalidad de que estos cumplan con las 
normas vigentes, especificaciones, lineamientos y planeación de la Junta; 

XVII. Elaborar informe general de proyecto ejecutivo en proceso. terminados, avances de 
proyectos y proyectos contratados, para entregarlos a la Gerencia de Planeación Física, para su 
correspondiente trámite; 

XVIII. Elaborar los estudios, planes a corlo, mediano y largo plazo, de los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento del Municipio de Mazatlán; 

XIX. Coordinar y supervisar los trabajos de cartografía, para la obtención de datos 
topográficos, altimétricos y catastrales, en la elaboración de los planes maestros de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento del municipio de Mazatlán; 

XX. Determinar y otorgar en su caso, la factibilidad técnica de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de los desarrolladores urbanos en el municipio de Mazatlán; 

XXI. Determinar los importes por conceptos de derechos de conexión, para desarrolladores de 
vivienda y comercios, conforme el procedimiento y datos estipulados en el régimen tanfario 
vigente de la Junta; 

XXII. Generar la carga de trabajo para el área de Topografía; 
XXIII. Mantener toda la información técnica de la Junta, así como los planos y proyectos 

ejecutivos, de manera digitalizada; 
XXIV. Contar con una cartera de proyectos ejecutivos de las obras necesarias. 
XXV. Generar la carga de trabajo para el área de Digitalización; 
XXVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 146. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 147. Al Departamento de Precios Unitarios además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Fisica y Gerencia de Órgano Interno de Control programas 
y proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Precios Unitarios; 

II. Elaborar los análisis y cálculos de los precios unitarios, para los presupuestos de proyectos de 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, tales como: materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo especial; 
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III. Realizar cotizaciones vía telefónica o presencial de materiales, maquinaria y equipo especial. 
IV, Mantener actualizada la base de datos, con precios vigentes de los insumos; 
V. Elaborar el presupuesto base y catálogo, de conceptos con cantidades de obra; 
VI. Elaborar programas de ejecución de obra; 
VII. Revisar catálogos de conceptos de obra, elaborados por los departamentos que integran la 

Gerencia de Planeación Física; 
VIII.Entregar documentación para la integración de expedientes de obra, a la Gerencia de Planeación 

Física, para su correspondiente trámite; 
IX. Supervisar las actividades desarrolladas por el personal a su cargo; 
X. Analizar y conciliar con los contratistas, los precios unitarios de conceptos no contemplados, 

dentro del catálogo de la obra contratada; 
Xl. Realizar inspecciones fisicas a las obras, con el objeto de venficar las cantidades de materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipo especial, utilizados para la ejecución de los conceptos no 
contemplados, dentro del catálogo de obra, para determinar los rendimientos reales en la 
ejecución de los trabajos de cada concepto; 

XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIII.Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 148. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Precios Unitarios. 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES 

Artículo 149. Al Departamento de Proyectos Especiales además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Física, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Proyectos Especiales; 

II. Coordinar, programar y controlar las actividades de elaboración de los proyectos especiales, para 
la construcción de las obras de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (lineas de 
conducción de agua potable, plantas de tratamiento , plantas potabilizadoras , pozos de 
extracción de agua potable, tanques de agua, cárcamos de bombeo, muros de contención, 
colectores, redes hidrosanitarias, puentes, cruces con instalaciones especiales y vialidades); 

III. Elaborar proyectos para la ampliación y mejora, de las instalaciones de los espacios propios 
de la Junta, (almacenes , oficinas , módulos de atención al público ,etc.); 

IV. Supervisar las actividades desarrolladas por el personal a su cargo; 
V. Verificar el cumplimiento y aplicación de las normas vigentes, en la elaboración de los 

proyectos especiales; 
VI. Promover y gestionar ante las autoridades municipales, estatales y federales, la autorización de 

los proyectos de infraestructura hidrosanitaria; 
VII. Brindar soporte técnico en el proceso de licitación de las obras; 
VIII.Coordinar con empresas externas, la realización de proyectos y estudios, (mecánica de suelos, 

estudios geofísicos y de calidad del agua); 
IX. Establecer coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, para llevar a cabo los trámites en 

la adquisición (compra o donación) de predios para la construcción de cárcamos de bombeo de 
agua residuales y potable, plantas de tratamiento, pasos de tuberías, tanques de regulación, etc.; 

X. Generar la carga de trabajo para el área de Topografía; 
Xl. Generar la carga de trabajo para el área de Digitalización; 
XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
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XIII.Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 150. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Proyectos Especiales. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 

Articulo 151. Al Departamento de Supervisión de Fraccionamientos además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Fisica, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Supervisión de Fraccionamientos; 

II. Colaborar con la Gerencia de Planeación Física en la asignación de proyectos, trámites, permisos. 
detalles de obra, revisión de oficios, informes durante la ejecución de las obras hasta la 
terminación y puesta en servicios de las mismas; 

III. Asignar cargas de trabajo a los Supervisores de Fraccionamientos, considerando la ubicación 
geográfica de los desarrollos urbanos; 

IV. Brindar apoyo a los Supervisores de Fraccionamientos, en labores de supervisión de obra, en 
caso de ser necesario; 

V. Coordinar con el supervisor, la revisión y verificación en campo del proyecto previo al inicio de la 
obra; 

VI. Coordinarse con el residente y con el coordinador de obras del fraccionamiento, para solucionar 
los problemas que se presenten en los trámites de trazos, durante la ejecución de las obras; 

VII. Coordinar con las Gerencias de Comercial, Construcción y Gerencia de Operación , la realización 
de trámites o asuntos relacionados con las obras; 

VIII.Garantizar la calidad de los materiales y de la obra, durante su ejecución, mediante el 
cumplimiento de las especificaciones del proyecto, las especificaciones particulares de la Junta y 
las especificaciones generales de la CONAGUA; 

IX. Evitar el uso indebido de agua potable, durante la construcción de las obras de los desarrollos 
habitacionales, informando con evidencias a la Gerencia Comercial, de cualquier conexión 
irregular; 

X. Validar la liberación de las habitabilidades en cada desarrollo, asegurándose de que las viviendas 
tengan los servicios de agua y drenaje; 

Xl. Llevar el control del pago de los derechos de conexión de cada desarrollo, hacer y autorizar el 
finiquito de los importes pagados, con respecto a lo que le corresponde, de acuerdo al número de 
viviendas y otras conexiones que hayan servido de base para la determinación del importe de los 
mismos; 

XII. Coordinar y llevar control administrativo de obra durante su ejecución, incluyendo los informes de 
obra de contratación de los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario y expediente 
técnico de cada fraccionamiento; 

XIII.Coordinar la revisión de las obras de agua drenaje y saneamiento de los desarrollos, para su 
recepción, conjuntamente con el residente del fraccionamiento y la Coordinación de Distribución, y 
asegurarse que sean corregidas por el fraccionador, todas las anomalías que se detecten antes de 
la entrega recepción; 

XIV. 	Coordinar la recepción de las obras con el supervisor y con el residente del 
fraccionamiento y desarrollos, para acordar la fecha de entrega de las mismas, posteriormente 
solicitar la visita a la Coordinación de Producción, en su caso, y la Coordinación de Distribución (a 
través de sus Jefes de Distrito), para programar la recepción de las obras y por último formar el 
expediente técnico. 
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XV. Tramitar ante la Gerencia Comercial, la contratación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, de cada uno de los nuevos usuarios, una vez que el fraccionador o 
desarrollador, haya cumplido con los requisitos establecidos por la Junta; 

XVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 152. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, 
se le denominará Jefe del Departamento de Supervisión de Fraccionamientos. 

TITULO CUARTO 

DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Artículo 153.- La Junta ejercerá las funciones de inspección y verificación de los servicios de agua potable 
y alcantarillado que corresponda, de conformidad con el CAPITULO SEXTO DE LA INSPECCIÓN Y 
VERIFICACIÓN de la ley y demás disposiciones en la materia. 

I. La Junta, contara con el número de inspectores que se requieran, con base en su propio 
presupuesto, para la verificación de los servicios que prestan y del uso que los usuarios den a los 
servicios que contratan. 

II. Para dar cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento, la Junta, ordenarán que se 
realicen visitas de inspección, las que se efectuarán por personal debidamente autorizado. 
atendiendo las facultades de Inspección y Verificación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado establecidas en la ley, el Inspector estará asignado a la Gerencia Comercial y 
Gerencia de Operación, según corresponda el tipo de inspección y verificación que lleven a cabo 
atendiendo las funciones establecidas para cada Gerencia en el Reglamento. 

III. Los Departamentos de Padrón de Usuarios; y de Saneamiento en el ámbito de su respectivas 
competencia, coordinaran, supervisarán, asignaran y verificaran las labores que desempeñe el 
inspector. 

IV. El Auxiliar Jurídico asesorara al Inspector en diligencias cuando asf se requiera. 
V. La facultad del inspector serán las que expresamente les otorgue el presente Reglamento, asi 

como las que delimiten en materia de inspección, la Ley y normas de aplicación. 
VI. Se practicarán inspecciones para verificar: 

a) Que el uso de los servicios sea el contratado; 
b) Para conocer si las instalaciones interiores de un predio, giro o establecimiento, que reciba 

los servicios de agua potable y alcantarillado, llenan las condiciones que fija Ley; 
c) Para comprobar si los medidores funcionan correctamente y para retirarlo e instalar 

nuevos aparatos en caso necesario; 
d) Para verificar los diámetros de las tomas; 
e) Para analizar las caracterlsticas de fas aguas residuales que se descarguen a la red; 
f) Para investigar si se cumplen debidamente las disposiciones de la Ley. 

VII. Todo inspector deberá acreditar su personalidad y exhibir la Orden escrita que funde y motive su 
inspección. La orden de visita deberá además, señalar el nombre del inspector, la autoridad y/o 
Gerencia correspondiente que la emite, expresar el objeto o propósito de la inspección, la fecha en 
que se expida, la ubicación del predio, industria, giro mercantil o establecimiento por inspeccionar 
y ostentar el nombre y la firma autógrafa del funcionario competente y el nombre o nombres de las 
personas a las que vaya dirigido; en caso de que se ignore el nombre de la persona a visitar, se 
señalarán los datos suficientes del predio que permitan su identificación. 
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VIII.EI inspector deberá identificarse con la credencial vigente que para tal efecto proporcione la Junta 
a su personal y entregara al visitado la orden de inspección, misma que constará en el Acta que 
se levante al efecto y de la cual se deberá entregar una copia al visitado. 

IX. La Junta podrá inspeccionar en cualquier momento el aforo, muestreo o análisis físicos, químicos 
o biológicos de las aguas residuales que se descarguen a la red, debiendo permitirse por los 
usuarios, la entrada acceso y manejo de documentos al personal que para tal efecto designe la 
Junta, fijando en cada caso los análisis que deban efectuarse para comprobar el cumplimiento por 
parte de los usuarios de las Normas Oficiales Mexicanas normas técnicas ecológicas o el 
dictamen formulado por la Autoridad competente. 

X. El Inspector desarrollara todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Xl. Al responsable de las Inspecciones y Verificaciones a la que se hace alusión este articulo, se le 
denominará Inspector. 

TITULO QUINTO 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA 

Artículo 154. Las ausencias del Gerente General, la suplirá el Director de Asuntos Jurídicos. 

Las ausencias de los Gerentes que no excedan de diez hábiles, serán suplidas por los titulares de las 
Unidades Administrativas, respectivamente, para lo cual se tomará en cuenta el orden de prelación en que 
éstos se mencionen en el presente Reglamento. 

Las ausencias de los titulares de los Directores, Coordinadores, Jefes de Departamento y Responsables 
de Área, serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos 
dependan, en los asuntos de su respectiva competencia. 

Articulo 155. Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como encargados del 
despacho, con todas las facultades que correspondan al titular de la unidad administrativa, 
independientemente del ejercicio de las que les correspondan en razón de su propio cargo, para lo cual 
deberán autorizar los actos que al efecto emitan, estableciendo al calce de la firma la leyenda 'Por 
ausencia temporal del Titular". 

TITULO SEXTO 

DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Articulo 156. Los servidores públicos de la Junta, vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, 
el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás ordenamientos legales y administrativos 
aplicables. 

Articulo 157. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás disposiciones legales 
y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente por las autoridades facultadas de la 
Junta conforme a lo previsto en las Leyes aplicables, sin perjuicio de proceder conforme a los 
ordenamientos que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos que pudieran considerarse 
ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.• El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Articulo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 060 
de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve. 

Articulo Tercero.- Cada Titular de Unidad Administrativa formulará dentro de un plazo no mayor a treinta 
días, contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, su Manual de Organización mismo que 
deberá ser sometido a la consideración del Gerente General y al Consejo Directivo para su Aprobación. 

De conformidad con el articulo 6, fracciones VII y IX. del Decreto que crea a la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, el presente Reglamento es expedido por el Consejo 
Directivo de la Junta, a veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

Es dado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa a los seis días de marzo de dos mil veinte. 

GERENTE GENERAL DE LA JUNT 	IPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 	• TLÁN, SINLAOA 

ING. ISMA MZNADO • TIVEROS 
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1. 	INTRODUCCIÓN 

El presente manual de organización es un instrumento de trabajo necesario para normar y 

precisar las funciones del personal que conforman la estructura organizativa de e la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa (JUMAPAM), delimitando 

a su vez, sus responsabilidades y logrando mediante su adecuada implementación la 

correspondencia funcional entre puestos y estructura. 

El Manual de Organización de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán, Sinaloa, expedido en cumplimiento con lo dispuesto en Primera Sesión Ordinaria 

de Consejo Directivo de JUMAPAM de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, donde 

tiene como objetivo general delimitado: Servir como instrumento de apoyo que defina y 

establezca la estructura orgánica y funcional formal y real, así como los tramos de control y 

responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una funcionalidad 

administrativa de la institución. 

Este manual deberá ser revisado y actualizado cuando existan modificaciones a la Ley de 

Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, al Reglamento Interior de la Junta, a la 

estructura orgánica, a otra normatividad que le dé fundamento, o bien, cuando alguna 

Unidad Administrativa solicite su análisis y revisión, a fin de garantizar que la información 

aquí contenida contribuya a dar certeza sobre la organización administrativa institucional y 

a promover la eficiencia y eficacia de su desempeño. 

Para lograr dicho objetivo, el presente manual muestra la siguiente información de 

JUMAPAM: 

• Antecedentes históricos 

• Marco jurídico 

• Misión 

• Visión 

• Valores 

• Glosario de términos 

• Organigrama 

• Objetivos y funciones por puesto 
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II ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, es un organismo 

público descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

del Municipio. 

El sistema de agua potable en la Ciudad de Mazatlán tiene sus inicios el 4 de mayo de 1890, 
fue una fecha que quedo registrada en la historia de la ciudad de Mazatlán, cuando se 

inaugura su primera red de agua potable, obra hidráulica tan necesaria. 

Esta obra, que en sus inicios sé pensó que resolvería por siempre las necesidades de agua 

de la población a medida que se dio el crecimiento poblacional y por los desajustes que 
trajo consigo el movimiento revolucionario de 1914, ocasiono que este vital líquido, 
nuevamente se volviera a escasear. Fueron tiempos difíciles en los que ante la inestabilidad 
existente, la estructura técnica y financiera de la compañía se tambaleo y provoco que la 
anteriormente sólida empresa desapareciera y en su lugar naciera la "Compañía 
Abastecedora de Agua Mazatlán". 

Por un periodo de 9 años la Compañía Abastecedora de Agua de Mazatlán se hizo 
responsable de la operación, haciendo uso de las mismas instalaciones y equipos, situación 
que provoco el rápido decaimiento del servicio. 

Esta actitud y poco interés de la compañía por realizar nuevas inversiones y buscar nuevas 
fuentes de abastecimiento, llevo al Gobierno Estatal a cancelar la concesión a la "Compañía 
Abastecedora de Agua", para otorgársela a la compañía Administradora de luz y Agua (Alfa) 
propiedad del Sr. Arthur de Cima León (Importante inversionista y Cónsul de los Estados 
Unidos). Con la advertencia de que sustancialmente debería mejorar el servicio de agua 
potable. Lamentablemente, esto no ocurrió, ya que durante los más de 10 años en los que 
esta compañía tuvo bajo su absoluta responsabilidad el proporcionar agua a la ciudad, 
irreflexivamente continuo usando la misma infraestructura operativa de origen, lo que 
implico que continuamente se presentaran graves fallas en la zona de captación y extensas 
roturas en las líneas de conducción y con ello terribles problemas de desabasto. 

El Sr. Arthur De Cima, deciden el año de 1949 entregar la administración y operación de la 
compañía del agua al Gobierno Federal. El Gobierno Federal por su parte determina que el 
nuevo responsable de suministrar el agua seria la Secretaria de Recursos Hidráulicos; la que 
a través de un organismo que se denominaría "Junta Federal de Agua Potable". Tomó el 
control del suministro del agua a la ciudad. 

Este nuevo esquema, vino a proporcionar grandes beneficios, ya que fue el detonante de 
fuertes inversiones que trajeron consigo mejoras que garantizaron el abasto por los 
próximos 25 años. Fue en esta época, en la que se buscaron nuevos mantos acuíferos que 
vinieran a satisfacer la creciente demanda y en ese sentido se tuvo bastante éxito ya que se 
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localizó un vasto manto freático en las márgenes del Río Presidio, cerca de la comunidad 

del Pozole. 

La Junta Federal no solo se concretó a perforar y a equipar nuevos pozos, al mismo tiempo 

amplio la red de distribución usando tecnología de punta, esto se logró al instalar un sistema 

de bombeo y distribución en que se utilizaron bombas más potentes y tubos conocidos 

como "Lockjoint" de concreto con alma de acero de 24 pulgadas, que tenía una capacidad 

de conducción de agua de 450 litros por segundo. 

Después de 30 años de operar y administrar el sistema de agua potable, el Gobierno Federal 

decide hacer entrega de la Junta de Agua Potable al Gobierno del Estado, el que en forma 

apresurada cede el control de la misma al Municipio (1980). 

Ya en control el Municipio del sistema de agua potable, a este se le denomina, Junta de 

Agua Potable alcantarillado de Mazatlán (JAPAM). Este organismo tuvo una existencia 

efímera, ya que justo al año de empezar su operación, el descontrol administrativo, manejos 

financieros no muy claros y la falta de experiencia de los nuevos dirigentes, provoca una 

crisis que ocasiona un agudo demerito en el servicio. Esta situación plantea la urgente 

necesidad al Gobierno del Estado de establecer una mejor coordinación y estructura 

administrativa, lo que lleva a la decisión de que las juntas adquieran un carácter regional. 

Por esta razón en el año 1981 se determina que la Junta Municipal de Agua de Mazatlán, 
empiece a laborar como "Junta Regional de Agua Potable y Alcantarillado del Río Baluarte" 

(JURAPARB) La que además del Municipio de Mazatlán, incluía a los de Rosario, Escuinapa, 
Concordia y San Ignacio. 

Bajo este esquema la Junta opera por un lapso de tres años, en los que la crisis por no tener 

suficiente agua, causa graves problemas de abastecimiento a la población y bajo 

circunstancias de crecimiento demográfico acelerado y escasez aguda del vital líquido, el 

Gobierno del Estado decidió que el sistema de administración de la junta dejara de ser 

Regional y es a partir de ese momento en que se determina que la Junta de Agua debe ser 

manejada directamente por el Municipio, bajo las siglas JIAPARB "Junta Intermunicipal de 

Agua Potable del Río Baluarte". 

La duración de este nuevo régimen de trabajo fue breve, nuevamente a los tres años por 

medio del Decreto 156 publicado en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 1987, se oficializa 
la Municipalización de la junta. 

Esta disposición básicamente consistía en otorgar la completa autonomía al Municipio, para 

el control y manejo del sistema de agua de la ciudad y es así bajo esta circunstancia como 

surge la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán (JUMAPAM), quien hasta la fecha 

mantiene la responsabilidad de proporcionar el servicio de agua a la ciudad. 

Por último, es justo señalar que a pesar de transitar por un periodo de inestabilidad e 

incapacidad para dar respuesta a las crecientes necesidades de servicio (Periodo 
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Comprendido 1880-1987), a partir de 1988, las autoridades Municipales y el Consejo de 

Administración de la Junta, han dado su apoyo irrestricto para que se den excelentes 

condiciones de operatividad, por lo que podemos afirmar que a partir de entonces se han 

podido aterrizar diversos proyectos, que han garantizado un adecuado servicio; empero las 

autoridades sabedoras que el crecimiento poblacional lejos de disminuir cada día que pasa 

se incrementa, con responsabilidad han implementado un programa rector que ha 

permitido realizar obras que han ayudado a terminar con el rezago en la otorgación de este 

vital servicio a zonas marginadas asegurado a la ciudad un abasto seguro para los próximos 
años. 

III MARCO JURÍDICO 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 
Leves 

• Ley General de Aguas. 
• Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa. 

• ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
• ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
• Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa 
• ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley Federal del Trabajo. 
• Ley del IMSS. 

• Ley del INFONAVIT. 
• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
• Ley de Ingresos del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
• Ley Federal de Derechos. 
Códigos 

Código Fiscal de la Federación. 
• Código Civil para el Estado de Sinaloa. 

Código de Ética de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 
• Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
e Código de Procedimientos Civiles. 

Normas Oficiales. 
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Reglamentos 

• Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

• Reglamento Interno y Contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

• Reglamento de la Ley al Impuesto del Valor Agregado. 

• Reglamento de la Ley del IMSS. 

• Reglamento de la Ley del INFONAVIT. 

• Reglamento de la Ley Impuesto Sobre la Renta. 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas. 

• Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

Decretos 

• Decreto que crea a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

IV. MISIÓN 

Suministrar agua potable y proporcionar los servicios de alcantarillado y saneamiento en el 

municipio de Mazatlán, con calidad, eficiencia y continuidad, apoyados en personal 

altamente capacitado, y tecnología de punta, que contribuya a la salud pública y al cuidado 

del medio ambiente. 

V. VISIÓN 

Ser un organismo con recursos humanos profesionales, eficientes y con un alto sentido de 

pertenencia; con finanzas sanas y procesos certificados, que nos permitan proporcionar un 

servicio de calidad, comprometidos además a promovel permanentemente el cuidado del 

agua. 

VI. VALORES 

Lealtad Anteponemos el interés de nuestros usuarios y de JUMAPAM, a los intereses 

personales o de terceros. Cumpliendo nuestros compromisos ponemos en alto el nombre 

de la empresa. 

- COMPROMISO 

Mantenemos siempre una actitud positiva, buscando el cómo sí pueden hacerse las cosas, 

resolviendo los problemas de raíz, y atendiendo las causas que los provocan; haciendo 

siempre lo que más conviene al organismo. 

- ACTITUD DE SERVICIO 

Estamos atentos a las necesidades de los clientes internos y externos, los recibimos y 

despedimos con una sonrisa, y los atendemos como quisiéramos ser atendidos. 
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- RESPETO 

Reconocemos la dignidad de las personas, tratando con amabilidad a clientes, proveedores, 
contratistas y a nuestros compañeros de trabajo. Cuidamos y damos buen uso a las áreas. 

- HONESTIDAD 

Desempeñamos nuestras funciones con rectitud e integridad, orientados a cumplir nuestras 

labores, apegados a los más altos principios morales, ante los demás y ante nosotros 

mismos. Cuidamos los recursos del organismo y los usamos exclusivamente para lo que 

fueron asignados. 

- RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

Somos sensibles a las preocupaciones y demandas de todos aquellos con quienes 

interactuamos de forma cotidiana; lo que le sucede a la comunidad nos concierne, porque 

somos parte de ella y con nuestro trabajo diario contribuimos al bienestar social. 

- TRABAJO EN EQUIPO 

Identificamos lo importante que es nuestro trabajo para que los compañeros cumplan con 

el de ellos, y lo ejecutamos con oportunidad y calidad. Cooperamos y nos integramos con 

el resto de los compañeros, para lograr con eficiencia los objetivos institucionales. 

- MEDIO AMBIENTE 

Con nuestro hacer diario Buscamos Contribuir a la creación de un medio ambiente sano y 

promovemos el cuidado de recursos naturales. 

INNOVACIÓN 

Desarrollamos nuevas técnicas de trabajo para mejorar las eficiencias, estableciendo las 

mejores prácticas y aprovechando las nuevas tecnologías, para perfeccionar nuestros 

procesos. 

VII. GLOSARIO DE TERMINOS 

a. Junta: La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

b) Ley: La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa vigente. 

c) Comisión: La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

d) Consejo Directivo: El máximo órgano encargado de administrar la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

e) Unidades Administrativas: Indistintamente las Gerencias, Direcciones, 

Coordinaciones y áreas. 

f) Usuarios: Las personas, físicas o morales, a quienes se les proporciona el servicio de 

agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

g) CONAGUA: La Comisión Nacional del Agua. 
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h) Sindicato: El Sindicato al Servicio de los Trabajadores de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

i) INFONAVIT: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
j) CFE: La Comisión Federal de Electricidad. 

k) IMSS: El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

l) SAT: El Servicio de Administración Tributaria. 

m) IVA: El Impuesto al Valor Agregado. 

n) XVI. Estructura Orgánica: Relativa al organigrama, enlista y señala la relación 

ordenada de las Unidades Administrativas que conforman la Junta, de tal manera 

que se identifica su nivel Jerárquico. 

o) XVII. Funciones: Describen el quehacer encomendado a cada una de las áreas, que 

conforman la estructura orgánica de la Junta, haciendo mención que las funciones 

que se manifiestan son de carácter enunciativas y no limitativas 

VIII. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

-LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 

Artículo 12.- Para la administración, operación, mantenimiento, ampliación y 

mejoramiento de los sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 

los centros poblados del Estado, en cada municipio se establecerá un organismo público 

descentralizado de la administración municipal que se denominará Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá su domicilio 

en la cabecera municipal. 

-DECRETO QUE CREA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEMAZATLÁN, SINALOA 

Por decreto municipal No. 156 del 28 de diciembre de 1987, se establece la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán, como un organismo público descentralizado de la 

administración municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá por objeto: 

Artículo 3.- El Organismo instituido por el presente decreto, tendrá por objeto: 

1.- Administrar, operar y mantener el sistema de agua potable y alcantarillado de su 

jurisdicción; 

II.- Facturar y recaudar el importe de los servicios a las tarifas en vigor; 

III.- Tener la administración general de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad; 

IV.- Proponer al Ayuntamiento las obras necesarias de construcción, conservación; 

mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de jurisdicción y en su caso 

llevar a cabo la ejecución de los mismos; 

V.- Recibir las obras de agua potable y alcantarillado que se construyan en su jurisdicción; 
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VI,- Formular y mantener actualizado el Padrón de Usuarios, así como el inventario de 

sistemas de agua potable y alcantarillado del municipio correspondiente; 

VII.- Contratar los servicios con los usuarios, cobrar los derechos correspondientes y realizar 

las instalaciones necesarias; 

VIII.- Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios; 

IX.- Gestionar la obtención y contratación de créditos necesarios, a fin de destinarlos a la 

planeación, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las obras y servicios para la 

operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Municipio. En garantía de 

esos créditos podrán afectar los derechos, rentas y cualquier ingreso que perciban por la 

explotación de los sistemas; 

X.- Celebrar los convenios y los contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 

XI.- Formular los proyectos de tarifas para el cobro de los servicios; y 

XII.- Elaborar y mantener actualizado el inventarío de bienes y recursos que integran su 

patrimonio y Decretos respectivos; 

XIII.- Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal en 

Coordinación con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; 

XIV.- Aplicar los servicios correspondientes por las infracciones que se cometan; 

XV.- Las demás que le confieren las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Decretos respectivos. 
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IX. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

'v Consejo Directivo de JUMAPAM 
Presidente del Consejo (Presidente Municipal de Mazatlán) 

Secretario Técnico (Gerente General JUMAPAM) 

Tesorero Municipal 

Representante de CEAPAS 
Siete Vocales (Representantes de los sectores públicos, privado y social del Municipio de 

Mazatlán) 

Gerencia General 
Coordinación Ejecutiva 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

Departamento de Tecnologías de la Información 
Coordinación de Desarrollo Organizacional 

Coordinación de Acceso a la Información Pública 
Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias 

Gerencia de Órgano Interno de Control 
Departamento de Autoridad Investigadora 
Departamento de Autoridad Substanciadora 
Departamento de Autoridad Resolutora 
Departamento de Auditoría de Obra Pública 
Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa 
Auditoría Técnica 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Tesorería 
Departamento de Presupuesto 
Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales 

Departamento de Almacén 
Departamento de Taller 
Departamento de Compras y Servicios 
Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Gerencia Comercial 
Departamento de Grandes Consumidores 

Departamento de Padrón de Usuarios 
Departamento de Facturación 

Departamento de Recaudación 
Departamento de Atención a Usuarios 



Viernes 03 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 109 

Gerencia de Gerencia de Operación 
Coordinación de Producción 

Departamento de Potabilización 
Departamento de Operación y Mantenimiento de Zonas Foráneas 

Departamento de Saneamiento 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 

Departamento de Pozos y Tanques. 
Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Coordinación de Distribución 

Operación de Distritos 

Distritos de Operación 

Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 

Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

Coordinación de Zonas Foráneas 

Delegaciones de Zonas Foráneas Norte y Sur 

Gerencia de Construcción 

Departamento de Supervisión de Obras 

Departamento de Administración de Obras 

Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública 

r Gerencia de Planeación Física 
Departamento de Estudios y Proyectos 

Departamento de Precios Unitarios 

Departamento de Proyectos Especiales 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 
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X. ORGANIGRAMA JUMAPAM 
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XI INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, es un organismo público 

descentralizado de la Administración Municipal y se rige fundamentalmente por las 

disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa y es 

administrado por un consejo directivo de administración integrado por un presidente, un 

secretario, un representante de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Sinaloa (CEAPAS), el tesorero municipal y hasta 7 vocales propietarios que 

deberán ser representantes de los sectores públicos, privado y social; por cada vocal 

propietario habrá un suplente. 

El Presidente será el Presidente Municipal o quien lo sustituya del cargo, el Secretario será 

el Gerente General de la Junta; el Representante de la CEAPAS será el Vocal Ejecutivo o 

quien este designe, quien participara con voz pero sin derecho a voto. 

Los puestos del consejo directivo son honoríficos, por lo que no recibirán contraprestación 

alguna. 

Estructura orgánica 

Presidente 
Municipal. 

Tesorero 
Municipal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Secretado Técnico 
Gerente General 

JUMAPAM 

Representante 
CEAPAS 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

1 
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Objetivo: 

Vigilar el debido cumplimento de las disposiciones legales y administrativas de la Junta 

Municipal de Agua Potable de Mazatlán; así como analizar y en su caso aprobar los informes 

y propuestas que se le formulen. 

Funciones: 

I. Nombrar y remover libremente al Gerente General, para encargarlo de su 
administración; 

II. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la actuación y resoluciones de los 
Gerentes; 

III. Analizar, discutir y determinar los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de los 

servicios, los que estarán sustentados en criterios técnicos y en los estudios 
correspondientes; 

IV. Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos, y realizar los actos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que correspondan a la Junta; 

V. Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir el Gerente General; 
VI. Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los informes generales y 

especiales, que deba prestar el Gerente General; 
VII. Expedir el Reglamento Interior de la Junta; y, 

VIII. Las demás que sean congruentes con las funciones y atribuciones de los Organismos. 



Depto. de Cultura 

del Agua 

Dirección de Asuntos 

jurídicos 
Coordinación de Acceso 

a la Información 

Auxiliar de asuntos 

jundkos 
Oficiaba de partes 

  

Coordinación de 

Desarrollo 

Organizacional 
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Redes, Vos Y Datos 
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XII, DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

1. Gerencia General 

Gerencia General 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

Departamento de Tecnologías de la Información 

Coordinación de Desarrollo Organizacional 

Coordinación de Acceso a la Información Pública 

Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias 

Estructura orgánica 

   

 

Gerencia General. 

  

  

Coordinación 

Ejecutiva  

    

Página Web 

 

Gerencia 

Comercial 

Gerencia de Órgano 

Interno de control 

  

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas 

Gerencia de 

Operaciones 

Gerencia de 

Construcción 

Gerencia de 

Planeación Fisica 

1.1 Gerencia General 

Objetivo: 

Dirigir el adecuado funcionamiento de la Junta, asegurando la optimización de sus recursos, 

manteniendo y mejorando la productividad, la eficacia y eficiencia de sus procesos con el 

propósito de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en tiempo, 

forma y calidad a los usuarios del Municipio de Mazatlán. 
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Funciones Especificas: 

I. Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de los centros poblados de su jurisdicción; 
II. Llevar la administración general de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

Junta; 

III. Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesarias de construcción, 

conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de su 

jurisdicción y, en su caso, llevar a cabo la ejecución de las mismas; 
IV. Recibir las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que se construyan en su 

jurisdicción; 

V. Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios; 
VI. Coordinar y supervisar a las Unidades Administrativas de la Junta, para la ejecución y 

cumplimiento de la política general de la Junta. 
VII. Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación, para la cobranza de 

adeudos por tarifas, multas, recargos y cuotas de conexión o cualquier ingreso lícito que 

no fuere cubierto oportunamente; así como los que deriven de las cuotas de 

cooperación, que se fijen para cubrir el costo de las obras de construcción, rehabilitación 

y ampliación, de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante 
el ejercicio de la facultad económica coactiva; 

VIII. Vigilar que todos los ingresos que se recauden, se inviertan en los objetivos señalados 

por la Ley, y que en ningún caso sean destinados a otro fin; 
IX. Aplicar las sanciones que establece la Ley, por las infracciones que se cometan; 
X. Formular los proyectos de tarifas para el cobro de los servicios; 

XI. Solicitar a las autoridades correspondientes las expropiaciones, ocupaciones temporales, 

totales o parciales de obras hidráulicas y bienes de propiedad privada, para el logro de 
sus atribuciones; 

XII. Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 
XIII. Establecer las oficinas y dependencias dentro de su jurisdicción necesarias para el buen 

funcionamiento de la Junta; 
XIV. Formular su presupuesto anual, y sus estados financieros, conforme a los lineamientos 

que se establezcan; 
XV. Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de abastecimiento, 

zonas de protección, estructuras de captación, sistemas de conducción, de regularización 

y distribución, así mismo en las instalaciones de tratamiento y operación de los sistemas 

y de los equipos, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 
XVI. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal, en 

coordinación con la Comisión; 
XVII. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio de la Junta; 

XVIII. Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio, y remitir copia del mismo a la Comisión; 

XIX. Gestionar la obtención y contratación de créditos necesarios, a fin de destinarlos a la 
planeación, construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las obras y 

servicios, para la operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
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saneamiento del Municipio de Mazatlán. En garantía de los créditos que se obtengan, la 

Junta a través del Gerente General, podrá afectar las tarifas, cuotas, rentas y cualquier 

ingreso que perciban por la explotación del sistema; 

XX. Prohibir el avenamiento hacia los sistemas de alcantarillado, de descargas que impidan 

o dificulten el tratamiento de las aguas residuales. La Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán, a través del Gerente General, estará facultada para 

establecer cuotas especiales según el volumen y calidad de las descargas, que 

ocasionaren gastos extraordinarios de tratamiento; 

XXI. Determinar las condiciones particulares de descarga domiciliaria al sistema de 

alcantarillado; 

XXII. Contratar los servicios de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento de 

las funciones y atribuciones consignadas en este artículo; 

XXIII. Actuar como Apoderado General de la Junta, con todas las facultades generales y 

especiales que le confiere la ley y el Decreto de Creación; 

XXIV. Expedir los manuales de organización y de procedimientos, necesarios para el mejor 

desempeño de la Junta; 

XXV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos, o le señale el Consejo 
Directivo. 

Facultades indelegables: 

►. Coordinar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Mazatlán; 
II. Vigilar la planeación del crecimiento de la infraestructura de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Mazatlán; 
III. Someter a autorización del Consejo Directivo el presupuesto anual de ingresos y egresos 

de la Junta; 

IV. Coordinar la elaboración de proyectos de solicitud de actualización de cuotas y tarifas, 

para someterlos a consideración y autorización del Consejo Directivo de la Junta; 
V. Realizar las funciones de Secretario del Consejo Directivo de la Junta; 

VI. Nombrar y remover libremente, a los funcionarios y al personal administrativo y técnico 

de la Junta, señalando sus adscripciones y remuneraciones correspondientes; 
VII. Admitir, tramitar y resolver los recursos de reclamación, en contra de los cobros por los 

servicios que preste la Junta e imposición de sanciones; 

VIII. Autorizar los programas de trabajo y operación, así como los estados financieros, 

balances e informes generales y especiales, para someterlos a la consideración y 

aprobación del Consejo Directivo; 

IX. Formular las estrategias que permitan hacer frente a los cambios del entorno 
económico, político y social, para alcanzar los objetivos trazados; 

X. Evaluar la misión, visión y valores, a efecto de que sean acordes a los propósitos de la 
Junta; 

Xl. Dar cumplimiento y ejecución a los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la 

Junta; 

XII. Acordar con el Consejo Directivo la cesión, venta, enajenación y gravamen, de los bienes 

inmuebles que conformen el patrimonio de la Junta; 
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XIII. Acordar con el Consejo Directivo la enajenación o donación de los bienes muebles, que 
conformen el patrimonio de la Junta; 

XIV. Convocar a sesión, a los integrantes del Consejo Directivo de la Junta; 
XV. Ejecutar las sanciones administrativas a los servidores públicos de la Junta, determinadas 

por el órgano Interno de Control, previa instauración del procedimiento administrativo 

sancionador, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; y, 
XVI. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Consejo Directivo, y las que con 

el mismo carácter le confieren otras disposiciones legales y reglamentarias. 

1.2 Coordinación Ejecutiva 

Objetivo: 

Coadyuvar al cumplimiento de los compromisos adquiridos y asuntos que competen al 

Gerente General, a través del manejo de su agenda y de la coordinación con las gerencias 

para la eficiente atención de los asuntos correspondientes a los servicios que presta y 
atiende la Junta. 

Funciones 

1. 	Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de la política general de la Junta 
determinada por el Gerente General; 

II. Diseñar y operar el procedimiento para los acuerdos del Gerente General con los 
titulares de las Unidades Administrativas de la Junta; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del Gerente 
General para que se cumplan en sus términos; 

IV. Elaborar la agenda del Gerente General; 
V. Planear y coordinar de manera conjunta con la Dirección Jurídica las sesiones del 

Consejo Directivo de la Junta; 

VI. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Junta emanados 

de las sesiones del Consejo Directivo que le encomienden; 
VII. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna y directa entre las Unidades 

Administrativas de la Junta, para el debido cumplimiento de las atribuciones que a cada 
una le corresponda; 

VIII. Realizar en coordinación con las Gerencias de la Junta los trabajos que le sean 
encomendados por el Gerente General; 

IX. Crear e instrumentar herramientas de información para comunicar al Gerente General 

de los acuerdos tomados en reuniones con las Unidades Administrativas de la Junta; 

X. Llevar el control de la correspondencia recibida en la Gerencia General, turnando a los 

titulares de las distintas Unidades Administrativas los compromisos que de ello se 

deriven; 

Xl. Coordinar con la Gerencias y Coordinaciones el diseño de procedimientos para la 

recopilación y elaboración de las estadísticas y los parámetros necesarios para un 

adecuado proceso de planeación y evaluación de la Junta; 

XII. Disponer el desarrollo de modelos y técnicas para la programación estadística de las 

Unidades Administrativas; 
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XIII. Coordinar con la Gerencias y Coordinaciones la integración y actualización de la base 

de datos con la información del cumplimiento de objetivos y metas de la Junta, con el 

propósito de generar informes estadísticos oficiales. 

XIV. Organizar y llevar el control del archivo de la oficina del Gerente General y el de las 

actas y acuerdos del Consejo Directivo; 

XV. Participar en las distintas comisiones que el Gerente General le designe; y 

XVI. Las demás que le atribuyen las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 

General. 

1.3 Dirección de Asuntos Jurídicos 

Objetivo: 

Dar cumplimiento por los canales legales correspondientes, a los asuntos de naturaleza 

jurídica o análogos concernientes al organismo, así como dar asesoría a todas las áreas en 
materia jurídica. 

Funciones: 

1. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 

procesos del Departamento de Asuntos Jurídicos; 
II. Proponer a la Gerencia General políticas en materia jurídica; 

III. Tener la representación legal de la Junta, del Gerente General y sus Unidades 

Administrativas, en los juicios en que sea parte o se le requiera cualquier informe, 

radicados ante juzgados o tribunales judiciales del orden civil, mercantil, familiar, 

administrativos o del trabajo del Estado de Sinaloa o de la Federación, incluyendo el 

juicio de amparo, y en los procedimientos, ya sean de carácter administrativo o 
extrajudicial en los cuales realizará la defensa jurídica; 

IV. Autorizar asesores, delegados, procuradores, voceros jurídicos, u otorgar facultades de 

representación de la Junta o sus Unidades Administrativas, a favor de terceros, 

exclusivamente en relación con trámites jurisdiccionales en que se intervenga; 
V. Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública 

Municipal y Estatal en asuntos y procedimientos Jurídicos. 
VI. Iniciar, dictaminar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, 

establecidos por la Ley en la materia; 
VII. Auxiliar a las Unidades Administrativas de la Junta, en la formulación de proyectos de 

normas, reglamentos y acuerdos relativos a asuntos de su competencia; 

VIII. Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en aspectos de interpretación, 

revisión y aplicación del Reglamento Interior de Trabajo, Contrato Colectivo y la Ley 
Federal del Trabajo; 

IX. Tramitar por los canales legales correspondientes, los procedimientos jurídicos 
concernientes a la Junta; 

X. Apoyar a la Gerencia Comercial en las labores de cobranza, coordinándose con el 

Ayuntamiento para la aplicación del procedimiento económico coactivo; 
XI. Formular, revisar y validar los convenios y contratos celebrados por la Junta, previo d 

la autorización por parte del Gerente General; 
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XII. Realizar los trámites para validar, revocar, cancelar, revisar o modificar normas, 

decretos o acuerdos emitidos por la Junta; 

XIII. Tramitar la regularización de la propiedad a favor de la Junta, respecto de los bienes 

inmuebles que por estar en posesión de la Junta, por disposición de Ley o por otras 

circunstancias, deban ser parte de su patrimonio; 
XIV. Realizar trámites legales concernientes a la Junta, ante las diferentes dependencias de 

los gobiernos federal, estatal y municipal; 
XV. Remitir al Diario Oficial de la Federación y al Periódico Oficial del Estado, las 

disposiciones de la Junta, que se deban publicar en éstos; 
XVI. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 

relacionados con las funciones de la Junta; 
XVII. Dictaminar las propuestas de adición y/o modificación a los manuales, políticas, 

lineamientos y otros documentos de naturaleza jurídica; 
XVIII. Auxiliar al Gerente General en la admisión, trámite y resolución de los recursos de 

reclamación, a que se refiere el articulo 93 de la Ley; 
XIX. Actuar como apoderado legal de la Junta, por acuerdo del Consejo Directivo o Gerente 

General o por sustitución en términos del artículo 18 fracción I de la Ley; 
XX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXI. Revisar y avalar, todos los contratos realizados para obra, así como para adquisiciones 

y servicios. 

XXII. Resguardar los expedientes legales relativos a la Junta; 
XXIII. Atender los requerimientos elaborados por Autoridades Judiciales, Laborales y 

Administrativas. 

XXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente 
General. 

1.3.1 Auxiliar de Asuntos Jurídicos 

Objetivo: 

Asesorar y asistir al organismo operador en asuntos de carácter legal; aconsejar 

oportunamente a las autoridades con respecto a las consideraciones legales que pudieran 

afectar el funcionamiento de la Institución y garantizar su proyección legal. 

Funciones: 

I. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de la politica general de la Junta 

determinada por el Gerente General; 

II. Apoyar en la investigación y análisis de asuntos relativos a la regulación del suministro 

agua potable, alcantarillado, saneamiento y otros temas jurídicos; 

III. Realizar y dar contestación a los oficios que sean enviados a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos. 

IV. Prestar asistencia y apoyo en los procedimientos de resolución de controversias, 

aplicación de sanciones, solicitudes de cancelación de tomas u otros que sean 

necesario la participación de la Dirección de Asuntos Jurídicos; 
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V. Asistir en la elaboración de demandas, contestaciones, resoluciones, reglamentos, 

normas, procedimientos, acuerdos y demás actos jurídicos que se requieran para el 

mejor funcionamiento de la Junta; 

VI. Formar parte en los procedimientos administrativos, laborales, contenciosos y de 

amparo que sea parte la Junta. 

VII. Apoyar como Abogado de acompañamiento y/o auxiliar legal a las Unidades 

Administrativas de la Junta cuando requieran asistencia legal. 

VIII. Apoyar en la recepción, manejo y organización de la documentación legal de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos; 

IX. Gestionar ante las autoridades competentes de orden nacional o municipal los 

asuntos que le sean encomendados; 

X. Prestar asistencia en materia de gestión de recursos humanos y relaciones laborales; 

Xl. Prestar asistencia en materia de administración de cualquier tipo de contrato que 
celebre o gestione la Junta; 

XII. Gestionar el otorgamiento de exenciones fiscales, de conformidad con el régimen 

aplicable a la Junta, ante las autoridades competentes; 
XIII. Realizar las gestiones pertinentes ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, 

relacionados con la afiliación del personal; 

XIV. Prestar servicios notariales a la Junta en los temas que esta requiera. 
XV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende el Director 

de Asuntos Jurídicos y la Gerencia General. 

1.3.2 Oficialía de partes 

Objetivo: 

Recibir, registrar y entregar al área correspondiente para su atención en tiempo y forma, la 

documentación legal dirigida a la Junta. 

Funciones: 

I. Utilizar con la mayor eficiencia y cuidado, el programa informático que se haya 
implementado para la recepción y registro de oficios; 

II. Entregar los documentos que reciba a la Unidad Administrativa que corresponda; 
III. Atender personalmente al público que lo requiera; 

IV. Llevar los registros necesarios para el óptimo control de los documentos recibidos y 
entregados, en los libros o programa informático que para tal efecto se autoricen; 

V. Elaborar los informes o reportes estadísticos que le sean requeridos por el Director 
del Departamento de Asuntos Jurídicos, Coordinador de Acceso a la Información o 
las autoridades competentes; 

VI. Auxiliar al staff de Gerente General, Director de Asuntos Jurídicos y Coordinador de 
Acceso a la Información en las labores que le encomiende relacionadas con las 
funciones de la Oficialía de Partes; 

VII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
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XVII. Organizar y llevar el control del archivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, así como 
resguardo y control de sellos de la Unidad jurídica. 

VIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 
le encomiende su superior jerárquico. 

1.4 Departamento de Tecnologías de la Información 

Objetivo: 

Desarrollar productos, tecnologías y sistemas que aporten soluciones en la optímización y 
racionalización de recursos o procesos; fortaleciendo el sistema personalizado para la 
atención al usuario. 

Funciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Tecnologías de la Información; 

II. Supervisar e implementar los programas y proyectos de tecnologías de información, 
y sistemas informáticos, así como su adecuación y mejora; 

111. Coordinar la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de 

herramientas de software y el hardware, según las necesidades de las diferentes 
Unidades Administrativas; 

IV. Diseñar un programa de capacitación en materia de tecnologías de información, para 
mejorar el aprovechamiento de los recursos, y fortalecer el desarrollo informático; 

V. Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura 
computacional, y de comunicación de la Junta, mediante la autorización, y supervisión 
del programa de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo e 
infraestructura de red; 

VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad informática, en 
los equipos de la Junta; 

VII. Mantener los respaldos actualizados de equipos centrales y servidores de la red, que 
permita un nivel óptimo de seguridad de los datos; 

VIII. Supervisar la correcta operación de los cajeros automáticos, en el cobro del servicio 
de agua potable y alcantarillado (Aquamáticos); 

IX. Diseñar y coordinar la implementación de los programas necesarios de mejora 
continua, en los procesos relacionados con las tecnologías de información; 

X. Participar en la toma de decisiones en la adquisición de proyectos de tecnología de la 
información que impacten el funcionamiento de las diferentes áreas o en aquellas 
que impacten el funcionamiento de la organización; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente 

General. 
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1.4.1 Sistemas de Información 

Objetivo: 

Generar, Mantener y resguardar información confiable, oportuna y relevante de la Junta, 

así como sus sistemas de registro de información electrónica. 

Funciones: 

1. Analizar necesidades de sistemas o modificación de las existentes; 

II. Desarrollar sistemas, administrar los proyectos que se encuentren en proceso, 

programación, con la finalidad de contar con sistemas adecuados para la información 

y respuesta de los usuarios internos y externos; 

III. Dar un servicio de calidad; 

IV. Capacitación de personal en los diferentes sistemas; 

V. Contar con la actualización oportuna de las necesidades de los usuarios internos, para 

la obtención de la información para la toma de decisiones; 
VI. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe 

inmediato así como también de sus superiores en línea directa. 

1.4.2 Redes, Voz y Datos 

Objetivo: 

Elaborar planes de mantenimiento preventivo y brindar soporte técnico solicitado por los 

distintos departamentos de los que se compone JUMAPAM. 

Funciones: 

I. Administrar el equipo de seguridad de la red de datos 

II. Administración y soporte técnico al conmutador 

III. Soporte técnico a los usuarios en telefonía, equipo de cómputo y periféricos en todas 

las instalaciones tanto en zona rural y urbana 

IV. Instalación, configuración y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones 

V. Instalación, configuración, mantenimiento y capacitación en el uso de equipo 

biométrico 

VI. Instalar nuevas conexiones de red tanto para voz y datos así como también resolver 

problemas que se generen en las mismas 
VII. Diagnóstico de equipo informático previo a su baja del activo fijo 

VIII. Programar y ejecutar planes de mantenimiento preventivos tanto al equipo de 

telefonía como a equipo de cómputo y de sus periféricos 

IX. Instalación, configuración y mantenimiento de equipo de video vigilancia 

X. Proponer o valorar los requerimientos de hardware de los usuarios o áreas de acuerdo 

a las necesidades requeridas 

Xl. 	Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe 

inmediato así como también de sus superiores en línea directa 
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1.4.3 Página web 

Objetivo: 

Desarrollar y mantener el sitio web de la Junta actualizado, con información de importancia 
hacia los usuarios. 

Funciones: 

t. Supervisar el buen funcionamiento del portal de JUMAPAM; 

II. Supervisar la información publicada en el portal sea de interés para los usuarios, 

además informativa en cuanto a servicios que la junta ofrece como, obras realizadas y 
datos administrativos que regula la ley de acceso a la información púbica; 
Administrar la información que se publica; 

iv. Trabajar en conjunto con el área de departamento de Acceso a la información para la 

publicación de los formatos en el área de transparencia una vez publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; 

V. Coordinarse con el Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias, para 
publicación de temas de interés para la Junta; 

VI. Coordinar con las diferentes áreas del organismo para que la información publicada sea 

actual, así como coordinarse con la Dirección de Informática del Ayuntamiento de 

Mazatlán en el apartado de contenido y diseño de página web institucional cuando así 
se requiera. 

vii. Supervisar los diferentes módulos de servicio funcionen para que los usuarios externos 
realicen con facilidad sus trámites; 

viii. Crear contenidos de fácil acceso y de interés; 
IX. Adecuar y publicar documentos de multimedia, imágenes y archivos; 
X. Administrar y configurar los correos oficiales de la junta; 
XI. Consultar y aplicar los pagos realizados mediante el portal JUMAPAM; 

Xii. Llevar un sistema de análisis para medir el tráfico y visitas de la página y a las redes 
sociales; 

XII. Configurar y Supervisar el buen uso y funcionamiento de las diferentes cuentas de 
Redes Sociales que tiene la Junta; 

XIII. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe 
inmediato así como también de sus superiores en línea directa. 

1.5 Coordinación de Desarrollo Organizacional 

Objetivo: 

Coadyuvar en el incremento y desarrollo de la productividad de la Junta, mediante la 

planeación organización y coordinación de los sistemas de evaluación del desempeño, la 

identificación de las áreas de oportunidad para un óptimo aprovechamiento de los recursos, 

la generación de políticas y procedimientos de los procesos claves de las áreas, y el fomento 

del paradigma de la mejora continua. 
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Funciones: 

t. 	Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 

procesos de la Coordinación de Desarrollo Organizacional; 
ti. En coordinación con las Unidades Administrativas establecer las políticas, normatividad 

y lineamientos de los procesos claves de la Junta; 

iii. En coordinación con las Unidades Administrativas documentar los procesos, para 

coadyuvar a mantener estandarizada, la aplicación de cada uno de ellos; 

iv. Coordinar la revisión y actualización de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo 

claves de la Junta; 

v. Controlar y supervisar que no esté utilizándose documentación obsoleta; 

vi. Ejercer el Rol de usuario Maestro, en el uso del software tablero de gestión de 

indicadores de desempeño; 

vii. Coordinar la revisión y actualización del manual de Organización, y del Reglamento 

Interior de la Junta; 

Posterior a un análisis de causas raíz, diseñar, e implementar propuestas de solución a 

los problemas o áreas de oportunidad, que se detecten, o que sean reportados por las 

distintas áreas, tanto operativas como administrativas; 

ix. Realizar análisis de causas raíz, para implementar soluciones que permitan mejorar los 

índices de desempeño que estén fuera de parámetro; 

x. Coadyuvar con las Unidades Administrativas, en el establecimiento de los parámetros de 

medición de sus indicadores de desempeño, para que se tenga una referencia en la 

evaluación; 
xt. Lograr un estándar en las mecánicas, y fórmulas de medición, así como en la 

presentación de los Indicadores Gerenciales, y de cada una de las Unidades 

Administrativas; 
xii. Promover permanentemente la mejora continua de los procesos, así como la innovación 

en los mismos; 

mil. Realizar auditorías de procesos, auditorias de seguimiento de acciones 

correctivas/preventivas, en la mejora de indicadores, y aprovechamiento de áreas de 

oportunidad; 

xiv. Presentar a la Gerencia General los informes de seguimiento a las acciones 

correctivas/preventivas, como resultado de las auditorías de procesos, la mejora de 

indicadores y el aprovechamiento de las áreas de oportunidad, para que esta 

información pueda ser útil en la toma de decisiones; 

xv. Realizar y mantener actualizado el mapeo de procesos, así como la interacción entre los 

mismos, basándola en el enfoque de procesos; 

xvi. Realizar periódicamente análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), para fortalecer el desarrollo organizacional; 

xvii. Realizar periódicamente diagnósticos en las áreas clave de la junta, para identificar 

aquellas variables que impiden el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos, para 

proponer un plan de acciones correctivas/preventivas; 

xviii.Colaborar y sugerir estrategias de acercamiento e intercambio con entidades y 

organismos públicos y privados que se relacionen con las funciones de la Junta; 
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xix. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo, e informar 

los cambios que se presenten; 

xx. Proponer y gestionar el desarrollo de actividades de actualización, dirigidas al personal 

de la Junta. 

xxi. Elaborar y actualizar, los flujogramas de los procesos clave de la Junta, así como elaborar 

y mantener actualizado el Flujo Maestro de la misma; 

xxii. Proponer al Departamento de Recursos Humanos tomando en cuenta las necesidades 

de adiestramiento y profesionalización de las Gerencias y Departamentos, un programa 

anual de Capacitación y Adiestramiento; 

xxiii.Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

xxiv.Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente 

General. 

1.6 Coordinación de Acceso a la Información Pública 

Objetivo: 

Dar trámite a las solicitudes de información procedentes y proveer lo necesario para su 

debida atención y respuesta, a la ciudadanía, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como resolver 

los recursos de inconformidad interpuestos ante el Titular de la Junta. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 

procesos de la Coordinación de Acceso a la Información; 

II. Apoyar y coordinarse con el Comité de Información de JUMAPAM para el cumplimiento 
del derecho de Acceso a la Información Pública, así como para la correcta aplicación de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
implementando acciones y programas de difusión de la cultura de Transparencia, así 

como capacitación de los sujetos obligados de la JUMAPAM. 

III. Diseñar procedimientos y establecer sistemas para que la Junta Municipal reciban, 
procesen, tramiten y resuelvan las solicitudes de acceso a la información, así como los 

datos personales y su corrección. 

IV. Coordinar la atención y respuesta a las solicitudes formuladas por los ciudadanos, en 

los términos y plazos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa; 

V. 
Garantizar a toda persona, el acceso a la información pública de la Junta mediante los 
mecanismos tecnológicos y humanos necesarios, de una forma expedita; siempre y 

cuando no se refiera a información confidencial o reservada; 

VI. 
Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientar sobre 
las dependencias, entidades u órganos que pudieran tener la información que solicitan. 

VII. 
Mon itorear y atender las solicitudes de información formuladas a la Junta Municipal a 

través del Sistema INFOMEX para que se contesten de conformidad con los tiempos 
que establece la Ley, en coordinación con los Sujetos Obligados de cada Unidad y/o 

Área administrativa de la Junta. 
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VIII. Capacitar y asesorar, en coordinación con otras instancias, a servidores(as) públicos 

involucrados en la atención a las solicitudes de información a fin de que conozcan y 

cumplan con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa; como propiciar la conformación de Uhidades de Enlace en materia 

de transparencia y de acceso a la información con los con los Sujetos Obligados de cada 

Unidad y/o Área administrativa de la Junta para una transparencia proactiva. 

IX. Coordinar y coadyuvar con los Sujetos obligados, para el cumplimento de las 

obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, en cuanto a la difusión a través de los medios necesarios de aquella 

información que refleje la estructura, atribuciones, organización y recursos humanos y 

financieros, de conformidad con el artículo 95 de la Ley en comento y demás relativos 

de las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas. 
X. Contar y mantener estadísticas sobre las solicitudes de Información, que deben 

contener el tipo de respuesta y el tema de las solicitudes; 
XI. Atender la guarda y custodia del archivo relacionado con asuntos de la Unidad de 

Transparencia. 

XII. Emitir recomendaciones y verificar en coordinación con los Titulares de cada Unidad de 

la Junta, que los Servidores Públicos de la Junta, den cumplimiento a la publicación 

actualizada de información; como atención a solicitudes de transparencia; en términos 

de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa; como dar vista a la Contraloría en caso de incumplimiento de atención de la 

normatividad en transparencia por los Sujetos Obligados de la Junta. 
XIII. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 

relacionados con las funciones de la Junta; 

XIV. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende la Gerencia 
General. 

1.7 Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias 

Objetivo: 

Promover y fomentar la cultura de buen uso del agua a través de la concertación y 

promoción de acciones educativas y culturales; así mismo consolidar un sistema de 

comunicación que permita responder a las necesidades de difusión sobre las obras, 

acciones y eventos que realice la Junta, a fin de mantener oportuna y verazmente informada 

a la sociedad y a la opinión pública del Municipio de Mazatlán. 

Funciones 

I. Presentar al Gerente General, propuestas de programas y proyectos, tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias; 

II. Diseñar y elaborar el Programa Anual de Publicidad Institucional de la Junta, para 

medios de comunicación escritos y electrónicos; 

III. Coordinar el diseño y elaboración de las campañas publicitarias de la Junta, su filosofía 
y participación en eventos especiales; 
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IV. Diseñar y desarrollar las estrategias para la participación de la Junta en exposiciones, 

convenciones, muestras y demás eventos similares; 

V. Promover y difundir las acciones encaminadas a un uso racional y sostenible del agua 

que ayude en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza 

ecológica y el desarrollo humano sustentable; 

VI. Implementar talleres o cursos de capacitación a los promotores de la cultura del agua 

que coadyuven al fortalecimiento de esta cultura; 

VII. Coordinar los programas de la Junta que tengan por objeto difundir la cultura del 

cuidado del agua; 
VIII. Efectuar periódicamente sondeos de opinión y análisis de la información, con la 

finalidad de contar con elementos para un mejor servicio y atención de la Junta; 
IX. Diseñar, desarrollar e implementar campañas para promover el pago puntual de los 

usuarios del servicio de la Junta; 
X. Coordinar con el Área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa 

la difusión de las actividades realizadas por la Junta, así como la actualización de su 

página de Internet; 
XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; y 
XII Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 

por su superior jerárquico 
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2. Gerencia de órgano Interno de Control 

Gerencia de Órgano Interno de Control 

Departamento de Autoridad Investigadora 

Departamento de Autoridad Substanciadora 

Departamento de Autoridad Resolutora 

Departamento de Auditoría de Obra Pública 

Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa 

Auditoría Técnica 

Estructura orgánica 
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2.1 Gerencia de Órgano Interno de Control 

Objetivo: 

Vigilar que las operaciones administrativas realizadas por las unidades administrativas de 

la Junta, se realicen con apego a los programas y procedimientos establecidos de 

conformidad a la normatividad aplicable, verificando que en el manejo y aplicación de los 

recursos financieros, humanos y materiales, se lleven a cabo de acuerdo con las 

disposiciones presupuéstales previstas en el Presupuesto de Egresos, el Reglamento 
Interior y los manuales administrativos. 

Funciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos de la Gerencia de Órgano Interno de Control; 

II. Planear, programar, dirigir, evaluar, y controlar el desempeño de las labores 
encomendadas al personal de la Gerencia de Órgano Interno de Control; 

III. Supervisar la correcta ejecución de las auditorías especificas y de evaluación del 
desempeño; 

IV. Coordinar el programa anual de control y auditoría; 
V. Establecer las medidas preventivas y correctivas a las observaciones detectadas, para 

en su caso, fincar las responsabilidades que procedan; 
VI. Vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de contratación de 

personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, además de 
activos y recursos materiales propiedad de la Junta; 
Recibir y resolver quejas y denuncias por incumplimiento de los servidores públicos del 
organismo, así como investigar y en su caso determinar la responsabilidad 
administrativa que corresponda, e imponer sanciones administrativas disciplinarias, 
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además de las aplicables en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

VIII. Llevar a cabo la incoación, sustanciación y resolución de los procedimientos 

administrativos en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

IX. Dictar las resoluciones respecto de las inconformidades que por escrito interpongan los 

servidores públicos de la Junta, respecto a la imposición de sanciones administrativas, 

en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

X. Dictar las resolución en la instancia de inconformidad que se promueva de conformidad 

con lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración 

de Bienes muebles para el Estado de Sinaloa; 

XI. Resolver el recurso de inconformidad interpuesto en términos de la Ley de Obras 

Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 

XII. Sancionar a los servidores públicos que incumplan con la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa; 

XIII. Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos, en la presentación de sus 

declaraciones, inicio, modificación o conclusión en su caso, de conformidad con la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XIV. Vigilar el cumplimiento a la normatividad Federal, Estatal, Municipal e interna de la 

Junta, en los procesos que correspondan; 

XV. Realizar informes ejecutivos de los resultados de las auditorías, para su presentación al 

Gerente General; 

XVI. Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública 

Municipal y Estatal en temas de auditoria, fiscalización y procedimientos de 

responsabilidades administrativas. 

XVII. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento, y 

puedan ser constitutivos de delitos, e instar al Departamento Jurídico, cuando así se 

requiera, las querellas a que hubiese lugar; 

XVIII. Elaborar y aplicar el programa anual de control y auditoría; 

XIX. Vigilar que las revisiones se realicen conforme a lo programado, cumpliendo con la 

aplicación de los procedimientos establecidos en los programas detallados de 

auditoría, y los cuestionarios de control interno correspondiente; 

XX. Implementar controles que permitan evaluar en forma oportuna y periódica, los 

avances de las revisiones, los tiempos invertidos y los resultados obtenidos de las 

revisiones de auditoría; 

XXI. Realizar periódicamente análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), y con ello obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados; su análisis será objeto de seguimiento 

para toma de decisiones y sometido a consideración de la Gerencia General; 

XXII. Supervisar la correcta elaboración de los papeles de trabajo, observando que se 

cumplan con los requisitos mínimos de calidad; 

XXIII. Implementar los sistemas de control, para asegurar que las actividades del organismo 

se ejecuten dentro de la normatividad vigente; 
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XXIV. Definir y elaborar las observaciones, con las respectivas medidas correctivas y 
preventivas propuestas; 

XXV. Comentar las observaciones con los responsables de las áreas auditadas, y definir la 
fecha de solución; 

XXVI. Vigilar que en el desarrollo de la auditoria, se dé cumplimiento a la normatividad 
establecida; 

XXVII. Elaborar las actas de entrega-recepción de las diversas Unidades Administrativas de la 
Junta; 

XXVIII. Asistir a los comités de adquisiciones y a los concursos de licitación pública o invitación 

restringida, que se realicen en el organismo a cuando menos tres proveedores; 
XXIX. Coadyuvar con la Gerencia de Construcción en el seguimiento a los procesos de obra 

desde la construcción, ejecución y supervisión, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, así 

como en apego a la normatividad Estatal y Federal vigente, y lineamientos de la Junta; 
XXX. Elaborar diagramas de interacción de procesos (mapeos), de las actividades que se 

llevan a cabo en ésta Unidad Administrativa, en coordinación con las secciones 
responsables de llevarlas a buen término; 

XXXI. Supervisar y vigilar que las Unidades Administrativas de la Junta implementen modelos 

de gestión para la a la organización y conservación de los archivos, para que éstos sean 
preservados íntegros, disponibles y faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

XXXII. Elaborar las instrucciones de trabajo, en los casos que la actividad desempeñada por 
el trabajador así lo amerite; 

XXXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende el Gerente 
General, y la Entidad de Auditoria Superior del Estado. 

2.2 Departamento de Autoridad Investigadora 

Objetivo: 

Dar a conocer los principios que rigen las actuaciones de la Autoridad Investigadora al 
conducir sus investigaciones. 

Funciones: 

I. Proponer al Gerente de Órgano Interno de Control, las políticas y lineamientos 
relacionados con la atención e investigación de quejas y denuncias, 

II. Formular recomendaciones a los titulares de las unidades administrativas, con el objeto 
de prevenir irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios públicos; 

III. Coordinar y controlar, el sistema de atención de quejas y denuncias del organismo; 
IV. Atender las quejas o denuncias, en contra de servidores públicos del organismo, por el 

incumplimiento de los deberes que impone la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, el Reglamento Interior de la JUMAPAM y los 
Manuales de organización y procedimientos vigentes y aplicables; 

V. Solicitar la ratificación de las quejas o denuncias presentadas por escrito y en su caso, 
pedir la ampliación o aclaración de las mismas; 
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VI. Llevar a cabo el procedimiento de investigación de las quejas y denuncias, para lo cual 

podrá solicitar la comparecencia de los servidores públicos involucrados en la 

investigación, así como la de personas ajenas al organismo, cuya declaración sea 

necesaria para el esclarecimiento de los hechos; 

VII. Resolver sobre la procedencia de la queja o denuncia, emitiendo el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa; 

VIII. Registrar en el Libro de Gobierno las quejas y denuncias recibidas; y 

IX. Las demás que determine el Gerente del Órgano Interno de Control, así como las 

disposiciones Jurídicas y administrativas aplicables. 

2.3 Departamento de Autoridad Substanciadora 

Objetivo: 

Es la adscrita a la Gerencia del órgano interno de control, que dirigen y conducen la Presunta 

Responsabilidad Administrativa desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en faltas graves y en no graves 

hasta los alegatos. 

Funciones: 

I. Dirigir y conducir los procedimientos de responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos del organismo, desde la admisión del Informe de presunta 

responsabilidad administrativa hasta la conclusión de la audiencia inicial. 

II. Formular recomendaciones a los gerentes de las unidades administrativas, con el 

objeto de prevenir irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios 

públicos; 

III. Controlar y salvaguardar los expedientes de substanciación derivados de los informes 

de presunta responsabilidad que le haga llegar la autoridad investigadora de este 

organismo; 

IV. Substanciar en los términos de la Ley de la materia, los procedimientos administrativos 

de responsabilidad en contra de los servidores públicos del Organismo; 

V. Notificar al Gerente del órgano Interno de Control, el resultado del procedimiento 

administrativo de responsabilidad substanciado en contra de algún servidor público; 

VI. Las demás que determine el Gerente del órgano Interno de Control, así como las 

disposiciones Jurídicas y administrativas aplicables. 

2.4 Departamento de Autoridad Resolutora 

Objetivo: 
Es la adscrita a Gerencia del órgano interno de control, o al servidor público que éstos 

últimos asignen en faltas no graves. En faltas graves o de particulares lo será el Tribunal de 

Justicia Administrativa. 
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Funciones: 

I. Resolver, en los términos de la ley de la materia, los procedimientos administrativos 

de responsabilidad en contra de los servidores públicos del Organismo; 

II. Implementar programas para dar a conocer a los servidores públicos del organismo, 

los deberes que deben cumplir en el desempeño de su cargo; 
III. Formular recomendaciones a los titulares de las unidades administrativas, con el 

objeto de prevenir irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios 

públicos; 
IV. Controlar y salvaguardar los expedientes de los procedimientos de responsabilidades 

administrativas resueltos; 
V. Notificar al Gerente del Órgano Interno de Control, el resultado del procedimiento 

administrativo de responsabilidad iniciado en contra de algún servidor público; 
VI. Las demás que determine el Gerente del órgano Interno de Control, asi como las 

disposiciones Jurídicas y administrativas aplicables. 

2.5 Departamento de Auditoría de Obra Pública 

Objetivo 

Determinar el grado de eficiencia, economía y eficacia en la utilización de los recursos 

materiales y financieros durante la planificación, ejecución y operación de un proyecto de 
obra pública. 

Funciones: 

I. Realizar visitas periódicas a las obras que se estén efectuando para verificar que estén 

realizando los trabajos conforme a lo contratado, así como los conceptos que se estén 

cobrando en las estimaciones. 

II. Realizar auditorias en materia de obra pública. 

III. Proponer al Gerente del Órgano Interno de Control, políticas de control y supervisión 

de las unidades administrativas, así como los sistemas para su instrumentación, 

control, inspección y ejecución. 

IV. Dar el seguimiento y evaluación del cumplimiento integral de los planes, programas y 

proyectos de obra pública. 

V. Turnar a la Autoridad Investigadora, los expedientes relativos a las auditorías, si de 

éstos se desprenden presuntas responsabilidades de los servidores públicos. 

VI. Revisar y dictaminar que los presupuestos de ejecución de obras, se apeguen a los 

volúmenes programados y a los costos del catálogo de precios unitarios. 

VII. Asistir a los eventos relativos a los procesos de licitación, fallo y adjudicación de los 

concursos para la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma; 

así como en su y entrega-recepción. 
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VIII. Verificar y supervisar que los concursos para la ejecución de obra pública y servicios, se 

realicen de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas. 

IX. Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del Órgano Interno de Control el 

Programa Anual de Auditoria de Obra Pública. 

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Gerente del 

órgano Interno de Control. 

Xl. Verificar que la documentación cumpla con los lineamientos que marca la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionadas con la misma, en los tres Órganos de Gobierno 

(Federal, Estatal y Municipal), así como recursos propios (Adjudicación Directa). 

XII. Supervisar y participar en Entrega-Recepción de la Administración Pública ya sea 

(Inicial, Intermedia o Final). 

XIII. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los Servidores Públicos 

Municipales, en los plazos, (Inicial, Modificatoria o de Conclusión). Y las condiciones 

señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

2.6 Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa 

Objetivo 

Ejecutar revisiones y auditorías tendientes a contribuir al mejoramiento de los controles, 

métodos, planes y actividades relacionadas con el uso y destino de los recursos financieros, 

humanos y materiales. 

Funciones: 

I. Auditar las áreas administrativas del organismo; 

II. Supervisar las áreas de cajas; 

III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividaclec. 

de su unidad; 

IV. Formular, coordinar, supervisar y dar seguimiento al sistema integral de control; 

V. Supervisar la aplicación de las normas establecidas para la adquisición, custodia y 

enajenación de bienes muebles propiedad de organismo; 

VI. Dar el seguimiento y evaluación del cumplimiento integral del programa anual de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

VII. Turnar a la Autoridad Investigadora, los expedientes relativos a las auditorías, si de éstos 

se desprenden presuntas responsabilidades de los servidores públicos; 

VIII. Revisar y dictaminar que los presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
se apeguen a las cantidades programadas y a los precios unitarios cotizados; 
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IX. Revisar el cumplimiento de las funciones, objetivos y metas de la paramunicipal se 

ejecuten de acuerdo a los programas y lineamientos que rigen las actividades de cada 

una de ellas, con estricto apego a la normatividad en materia financiera y fiscal vigente, 

elaborando los oficios de observaciones, recomendaciones y seguimiento para 

solventar e informar al Gerente del Órgano Interno de Control de los resultados para 

que así se determine lo conducente; 

X. Vigilar el cumplimiento del acto de la entrega — recepción inicial, intermedia y final de 

los servidores públicos en su caso, de conformidad con la Ley de Entrega y Recepción 

de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa; 

Xl. Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos, en la presentación de sus 

declaraciones inicio, modificación o conclusión en su caso, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XII. Identificar y examinar las diferentes etapas del proceso de Entrega-Recepción de la 
administración del organismo; 

XIII. Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del Órgano Interno de Control el 
Programa Anual de Auditoria; y 

XIV. las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Gerente del 
Órgano Interno de Control. 

2.7 Auditoría Técnica 

Objetivo 

Seguimiento a los programas de auditoria que desarrolla la Gerencia del órgano interno de 
control, incluyendo todas las actividades necesarias, para planificar, organizar y realizar 
auditoria con un propósito determinado. 

Funciones: 

I. Auditar las áreas operativas del organismo. 

II. Dar seguimiento a la Obra electromecánica. 

III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las 

actividades de su unidad. 

IV. Formular, coordinar, supervisar y dar seguimiento al sistema integral de control de 
equipos electromecánicos e infraestructura del organismo. 

V. Obtener información de la obra electromecánica y de infraestructura, que le permita la 
revisión documental y de campo. 

VI. Verifica e integra la documentación que soporta los trabajos de mantenimiento a 

ejecutar, de equipos electromecánicos o de infraestructura. 

VII. Inspecciona físicamente los trabajos ejecutados a equipos electromecánicos y a 

infraestructura del organismo. 
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VIII. Revisar y dictaminar que los presupuestos de mantenimientos preventivos y 

correctivos, a equipos electromecánicos y a infraestructura, se apeguen a las 

cantidades programadas y a los precios unitarios cotizados. 

IX. Constata que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos 

electromecánicos y a infraestructura, se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con la 

programación establecida. 

X. Lleva un control en una base de datos de Access, de las garantías otorgadas por los 

proveedores a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a todos los 

equipos electromecánicos y a la infraestructura del Organismo. 

Xl. Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del órgano Interno de Control el 

Programa Anual de Auditoria Técnica 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Gerente del 

Órgano Interno de Control. 

XIII. Supervisar y participar en Entrega-Recepción de la Administración Pública ya sea 
(Inicial, Intermedia o Final). 

XIV. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los Servidores Públicos 

Municipales, en los plazos, (Inicial, Modificatoria o de Conclusión). Y las condiciones 

señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. 
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3. Gerencia de Administración y Finanzas 
Gerencia de Administración y Finanzas 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Tesorería 
Departamento de Presupuesto 
Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales 
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3.1 Gerencia de Administración y Finanzas 

Objetivo 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Junta, con el fin de cubrir 
los requerimientos y necesidades de las diferentes unidades administrativas que 
contribuyan al logro de sus objetivos, mediante la optimización de procesos y uso de 
herramientas estratégicas de administración y control. 

Funciones: 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos de la Gerencia de Administración y Finanzas; 

II. Presentar a la Gerencia General las alternativas de instituciones bancarias, que a su 
juicio, sean las más indicadas para llevar a cabo los depósitos de inversiones, en base 
a los rendimientos y servicios ofrecidos, y a su vez elegir la mejor opción; 

III. Revisar y analizar los presupuestos de ingresos y egresos en coordinación con el 
Departamento de Presupuesto, y posteriormente presentarlos a la Gerencia 
General; 

IV. Vigilar que los pagos realizados estén sustentados y contengan los soportes y 
evidencias necesarias; 
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V. Supervisar la compensación del IVA donde corresponda. 
VI. Promover la solicitud de la devolución ante la SHCP, del Impuesto al Valor Agregado 

OVA), que corresponda. 
VII. Autorizar al Departamento de Tesorería para que efectúe los pagos 

correspondientes, cumpliendo con la normatividad vigente; 
VIII. Vigilar que el personal a su cargo, den un cabal cumplimiento a las funciones que les 

han sido asignadas, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos; 
IX. Supervisar que los departamentos responsables, mantengan actualizados los 

sistemas de contabilidad y control presupuestal; 
X. Vigilar, que de acuerdo al monto asignado, las autorizaciones de compra den 

cumplimiento con los procedimientos en los manuales, y a su vez, se contemple la 

documentación correspondiente para darle soporte a dicha compra; 
XI. Coordinar con el Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y 

Servicios la integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Junta, tiene como propósito presentar en 

forma ordenada y sistemática, la conformación y operación de citado comité. 
XII. Presidir las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

tomando como referencia el marco normativo vigente en la materia y 

promoviendo la agilización de trámites que permitan realizar con eficiencia y 

eficacia las adquisiciones, arrendamientos y servicios para obtener los mejores 

resultados operativos, administrativos y financieros. 
XIII. Implementar y coordinar las actividades relacionadas al destino final de bienes 

muebles, cuya vida útil ya concluyó; 

XIV. Analizar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, que el 

esquema de remuneraciones y prestaciones de los trabajadores, se apegue a lo que 

establecen las leyes, políticas y lineamientos establecidos en la materia; 

XV. Supervisar las actividades relativas al reclutamiento, selección y contratación de 

personal; 

XVI. Presentar a la Gerencia General un informe semestral de los resultados de los 

inventarios físicos de los almacenes; 

XVII. Verificar y dar el seguimiento correspondiente, a los resultados de los inventarios 

físicos realizados en los almacenes, en coordinación con la Gerencia del órgano 

Interno de Control y el Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller; 

XVIII. Revisar, analizar e interpretar los estados financieros mensuales con el Jefe del 

Departamento de Contabilidad, y posteriormente suscribirlos y presentarlos a la 

Gerencia General; 

XIX. Revisar y actualizar el contrato colectivo de trabajo, en coordinación con la Gerencia 

General, la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Recursos Humanos. 

XX. Vigilar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, el 

cumplimiento de las obligaciones y derechos contractuales, así como los señalados 

en la Ley Federal del Trabajo; 

XXI. Supervisar y verificar que se cumpla en tiempo y forma, con el pago de las 

obligaciones fiscales; 
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XXII. Presentar a la Gerencia General para su autorización, las alternativas de cursos y 

capacitación de personal, basándose en las necesidades y solicitudes presentadas; 

XXV. 	Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública 

Municipal y Estatal en asuntos de carácter financieros, como rendir informes cuando 

así se requiera de los mismos. 

XXIII. Brindar apoyo a las instancias fiscalizadoras interna y externa, para llevar a cabo 

auditorias, instruyendo al personal a su cargo, a que se haga entrega de la 

información solicitada, de forma clara, transparente y oportuna, así mismo facilitar 

la recopilación de la misma; 

XXIV. Analizar los dictámenes entregados como resultado de las auditorías practicadas, y 

vigilar que se hagan las correcciones que de ellas deriven; 

XXV. Supervisar la conformación del Programa Anual de Adquisiciones, con base en los 

requerimientos de las Unidades Administrativas de la Junta; 

XXVI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las juntas de Consejo; 

XXVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVIII. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente 

General. 

3.2 Departamento de Contabilidad 

Objetivo 

Elaborar la contabilidad de la Junta, a fin de armonizar su registro y transparentar el uso de 

los recursos, en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así mismo 

analizar e interpretar los estados financieros para que sirvan en la toma de decisiones de la 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

Funciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y 

proyectos, tendientes a mejorar los procesos contables; 

II. Revisar los registros contables, en las pólizas que se elaboran en el Departamento 

de Egresos. 

III. Elaborar los estados financieros y presentarlos, previo análisis de la Gerencia de 

Administración y Finanzas; 

IV. Previa instrucción de la Gerencia General, presentar cada mes los estados 

financieros ante el Consejo Directivo de la Junta; 

V. Vigilar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales a las que 

está sujeta la Junta (declaraciones anuales, mensuales e informativas ante el SAT y 

pago de derechos a la CONAGUA); 

VI. Vigilar que se lleve un estricto control de los activos fijos, en cuanto a registros, 

existencias física y depreciación; 

VII. Supervisar que se cumpla con las normas y procedimientos de control contable y 

financiero establecidas; 

VIII. Establecer cuando sea el caso, programas de depuración e integración de cifras de 

balance; 
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IX. Elaborar conciliaciones mensuales con el área de Activos Fijos, en relación a los 

registros de ambas áreas; 

X. Atender los requerimientos de información de la Gerencia del órgano Interno de 

Control; 

Xl. 	Supervisar y verificar los movimientos contables capturados en el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental; 

XII. Revisar la correcta aplicación del registro contable de ingresos y gastos; 

XIII. Realizar el cierre contable mensual de manera oportuna; 
XIV. Cuidar que los expedientes de pólizas, se encuentren debidamente integrados para 

su consulta; 
XV. Aplicar la compensación del IVA donde corresponda; 

XVI. Integrar la documentación para la gestión de la devolución, ante la SHCP, del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), que corresponda. 
XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 

le encomiende su superior jerárquico. 

3.2.1 Activos fijos 

Objetivo 

Identificar, registrar, clasificar y resguardar los bienes propiedad de la Junta en el sistema 

de activos fijos y mantener el inventarío de los mismos para ofrecer información clara, 

precisa y oportuna. 

Funciones 

I. Planificar, organizar y asignar los activos fijos de acuerdo a las necesidades de los 

diferentes puestos de trabajo de la Dependencia; 

II. Establecer los procedimientos, formularios e instructivos correspondientes para la 
asignación, control de existencias y movimientos de los activos fijos de la 

dependencia; 

III. Mantener actualizado el inventario de activo fijo; efectuando el registro de alta, 

bajas, sustitución y movimientos de los bienes; 

IV. Efectuar verificaciones físicas periódicas y evaluación del estado de los activos; 

V. Informar oportunamente sobre los activos fijos recibidos en concepto de 

fabricación, traslado, donación, permuta, dación en pago y erogaciones 
capitalizables, para su registro al departamento de Contabilidad. 

VI. Verificar mensualmente los activos fijos registrados contablemente, para 
determinar si estos están en concordancia con los registrados en los controles de 

activo fijo. 

VII. Gestionar con la Gerencia de Administración y Finanzas; y Gerencia de Órgano 
Interno de Control de conformidad con la normativa específica, la venta en pública 

subasta de los bienes inmuebles y muebles; determinados que ya no prestan utilidad 

a la dependencia; 
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VIII. Apoyar, coordinar y definir con la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y 

Taller los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

diferentes unidades de transporte del parque vehicular que cuenta la dependencia; 

IX. Gestionar la reposición o adición de activos fijos, previo análisis de necesidades de 

la dependencia 

X. Proporcionar información relativa a los activos fijos a los funcionarios autorizados 

por la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Xl. 	Dar cumplimiento a la normatividad emitida por la Junta referente a Bienes Muebles 

e Inmuebles. 

3.3 Departamento de Tesorería 

Objetivo 

Llevar a cabo el manejo de los fondos de la Junta mediante su concentración, custodia y 

distribución, así como la optimización de los recursos financieros bajo el principio de 

rentabilidad y solidez. 

Funciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y 

proyectos, tendientes a mejorar los procesos relativos a la custodia y desembolso 

de fondos; 

II. Elaborar los reportes de saldos en bancos, y presentar propuestas de inversión a la 

Gerencia de Administración y Finanzas; 

III. Vigilar que en la elaboración de las pólizas de ingreso y egresos, se afecten las 

cuentas contables correctas, y que dichas pólizas cuenten con la documentación 

soporte; 

IV. Organizar, verificar y vigilar que el pago de nómina se lleve a cabo de manera 

oportuna, cumpliendo con las condiciones de seguridad requerida; 

V. Previo requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, elaborar una 

proyección del flujo mensual; 

VI. Supervisar que las facturas que se reciban en el Departamento de Tesorería, para su 

pago, cuenten con la documentación soporte correspondiente, de acuerdo a las 

leyes y normatividad correspondiente; 

VII. Supervisar que el pago a proveedores, se lleve a cabo de acuerdo a las políticas 

establecidas por la Junta; 

VIII. Supervisar y revisar las conciliaciones bancarias diarias; 

IX. Elaborar el informe mensual de indicadores del Departamento de Tesorería, para 

entrega a la Gerencia de Administración y Finanzas; 

X. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

Xl. 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 

le encomiende su superior jerárquico. 
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3.4 Departamento de Presupuesto 

Objetivo 

Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para lograr el punto de equilibrio en 

las operaciones del organismo, así como su control y seguimiento para contribuir en la 

oportuna toma de decisiones. 

Funciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos 

tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Presupuesto; 

II. Supervisar el diseño de métodos y procedimientos, para generar información y 

analizar los resultados estadísticos, con el objeto de elaborar el presupuesto del 

ejercicio siguiente; 

III. Participar con la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de 

Contabilidad en la elaboración del presupuesto anual, y presentarlo ante la Gerencia 

General, para su estudio y análisis; 

IV. Recabar la información de la Gerencia Comercial, para la formulación del 

presupuesto anual de ingresos, y presentarlo al H. Ayuntamiento de Mazatlán, 

Sinaloa (Tesorería Municipal); 

V. Coordinar con la Gerencia Comercial, la elaboración de los estudios tarifarios con 

alternativas donde se establezca el punto de equilibrio, para las operaciones de la 

Junta, y así lograr el presupuesto de ingresos; 

VI. Realizar la petición de los Programas Operativos Anuales, para la elaboración del 

presupuesto de egresos; 

VII. Elaborar un informe mensual de evaluación del presupuesto, y hacer los ajustes 

correspondientes, para posteriormente informar las variaciones a la Gerencia 

General, Gerencia de Administración y Finanzas, y demás áreas de la Junta; 
VIII. Controlar mensualmente el gasto ejercido en las cuentas de obras en proceso, y el 

gasto ejercido en activos fijos de obra de agua potable y obras de alcantarillado; 
IX. Elaborar informes mensuales, donde se refleje el comparativo de ingresos contra 

egresos(carátula del presupuesto); 

X. Controlar mensualmente el monto ejercido por concepto de adquisición de Activos 
Fijos, mediante relación de detalle; 

XI. Elaborar informe mensual del gasto, a diferentes niveles y detalles; 

XII. Elaborar informe comparativo mensual, de amortizaciones de créditos bancarios; 
XIII. Elaborar informe de la recaudación mensual basado en la información 

proporcionada por la Gerencia Comercial; 

XIV. Elaborar estados de resultados para el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, 

cuando sea requerido; 

XV. Proporcionar a la Gerencia de Administración y Finanzas, los reportes específicos 
que le sean solicitados; 

XVI. Analizar y elaborarlas reclasificaciones, para su registro en el Departamento de 

Contabilidad; 

XVII. Revisar los formatos y reportes del Sistema de Armonización Contable; 
XVIII. Aplicar transferencias presupuestales, a las áreas que lo soliciten; 
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XIX. Elaborar información de Indicadores, y la información básica para CONAGUA. 

XX. Elaborar diagnósticos técnicos para CONAGUA. 

XXI. Preparar y elaborar la información anual del Programa PROME (Programa de 

Mejoramiento), para CONAGUA; 
XXII. Preparar y elaborar la información anual de los Diagnósticos Técnicos del PRODDER 

(Programa de Devolución de Derechos); 
XXIII. Elaborar informaciones periódicas, a las áreas que lo soliciten; 
XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 

le encomiende su superior jerárquico. 

3.5 Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales 

Objetivo 

Planear, organizar, dirigir y supervisar los trabajos necesarios para proporcionar a las áreas 

de la Junta los recursos materiales y servicios en forma oportuna, con transparencia, calidad 

y en las cantidades que requiera la operación para garantizar su eficiencia, mediante el 

establecimiento de acciones estratégicas que aporten valor agregado y que coadyuven a la 

consecución de las metas y objetivos de la unidades administrativas de la Junta. 

Funciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos 

tendientes a mejorar los procesos de la Coordinación de Almacén, Taller, Compras 

y Servicios Generales; 
II. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, conforme 

a las necesidades de las Gerencias y Departamentos Staff de la Junta; 

III. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e informar los avances 

sobre los acuerdos pendientes, determinados en sesiones anteriores; 

IV. Vigilar que se realicen inventarios aleatorios y totales semestrales de los activos bajo 

resguardo en los almacenes; 

V. Recibir y analizar las requisiciones de bienes y servicios de las áreas que integran la 

Junta, vigilar que se atiendan y se les dé seguimiento, de acuerdo a lo establecido 

en el Manual de Procedimientos; 

VI. Supervisar de manera personalizada los servicios prestados por talleres externos; 

VII. Vigilar que se cuente con un catálogo actualizado de proveedores y prestadores de 

servicios, locales y foráneos; 

VIII. Ejecutar, apegado a la normatividad vigente, los servicios que se hayan autorizado 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 

IX. Vigilar que los procesos de contratación de adquisiciones, de servicios y de control 

en los almacenes, se lleven a cabo de acuerdo a las leyes y normatividad vigentes y 

aplicables, según sea el caso; 
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X. Vigilar que los recursos a su cargo se manejen con eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez; 

Xl. Asegurarse de que la solicitud de pago de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, etc., contengan: 
a. Factura que cumpla con los requisitos fiscales, adecuadamente redactada. 
b. Requisiciones de servicio con especificaciones. 
c. Justificación. 

d. Cotizaciones. 

e. Dictámenes técnicos en su caso. 
f. Evidencia. 

g. Ubicación del trabajo o servicio contratado. 
h. Orden de Compra con especificaciones. 
i. Contratos. 

j. Autorizaciones presupuestales. 
k. Entrada de almacén. 

I. Mantener en conservación y cuidado los bienes muebles y de servicio la Junta 

XII. Coordinar con el personal de las diferentes áreas la elaboración de requisiciones 
de servicios o vales de compra; 

XIII. Implementar y verificar el cumplimiento y aplicación de los procedimientos 

vigentes, con la finalidad de proporcionar un servicio o suministro eficiente al 
usuario interno; 

XIV. Supervisar que las áreas a su cargo se responsabilicen de recibir, registrar, entregar 

y mantener la existencia de materiales, herramientas y refacciones necesarios para 
la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 

XV. Verificar que existan registros en las bitácoras, para el control de los servicios de 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta; 
XVI. coordinada una serie de funciones de carácter no administrativo que permitan que 

los distintos centros de la Junta disfruten de un adecuado funcionamiento de su 

infraestructura. 

XVII. Vigilar que se mantenga el stock mínimo de materiales de mayor rotación; 

XVIII. Verificar que el Departamento de Almacén mantenga actualizado el catálogo de 

códigos de materiales y equipos en el sistema AS/400; 

XIX. Supervisar que el Departamento de Compras y Servicios Generales, controle que las 

instalaciones de la Junta se mantengan en óptimas condiciones de seguridad, 

limpieza y vigilancia; 

XX. Supervisar, evaluar y retroalimentar el desempeño del personal a su cargo, 
elaborando informes estadísticos de los resultados, y enviarlos a la Gerencia de 

Administración y Finanzas; 

XXI. Elaborar órdenes de compra y requisiciones de servicios con sus respectivos anexos, 

tal como lo señala el Manual de Procedimientos, y remitirlas a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para su autorización; 
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XXII. Realizar las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, para su debida aprobación; 

XXIII. Vigilar y verificar que cumplan los diferentes proveedores de servicio, con los 

servicios contratados con motivo de adquisiciones, servicios y arrendamientos, que 

sirvan para cubrir necesidades de la Junta, así como coadyuvar con las Unidades 

Administrativas, para realizar la reclamación de garantías en caso de 

incumplimiento. 

XXIV. Firmar junto con el Jefe del Departamento Compras y Servicios Generales, los 

contratos de adquisiciones, servicios y arrendamientos, que sirvan para cubrir 

necesidades de la Junta; 

XXV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVI. Elaborar en coordinación con el Jefe del Departamento de Taller, y supervisar que 

se aplique, un programa de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a la 

maquinaria; 

XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

3.5.1 Departamento de Almacén 

Objetivo 

Recibir, registrar, guardar, despachar y distribuir los materiales y equipos requeridos para 

el desempeño de las áreas operativas y de manera general a quien lo requiera, con el 

propósito de cumplir con la misión y objetivos del Organismo. 

Funciones 

I. Presentar al Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller, programas y 

proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Almacén; 

11. Coordinar las funciones del personal a cargo; 
111. Vigilar que se mantenga el stock mínimo en los materiales de mayor rotacion, 

necesarios para la operación, así como de impresos oficiales y operativos; 

IV. Contar con un catálogo de códigos de materiales actualizado en el sistema AS/400; 

V. Registrar y dar de alta códigos nuevos en el sistema AS/400; 

VI. En coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información, depurar 

periódicamente los códigos con rotación nula; 

VII. Cumplir con el procedimiento de control de la recepción, custodia y salida de los 

materiales; 

VIII. Al recibir los materiales en el almacén, constatar que estos cumplan con las 

características y especificaciones con las que fueron solicitados; 

IX. Elaborar y actualizar los planos de localización de los bienes en custodia; 

X. En coordinación con la Gerencia del Órgano Interno de Control, realizar los 

inventarios aleatorios y totales semestrales de los activos resguardados en el almacén 

general, almacén de distritos y otros que tenga a su cargo; 
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Xl. Realizar inventarios físicos en los Distritos de la Gerencia de Operación, con una 

periodicidad mensual; 

XII. Apoyar al personal de entidades fiscalizadoras internas y externas, en la revisiones 

practicadas al departamento a su cargo; 

XIII. Controlar el sistema de los resguardos de herramientas menores; 

XIV. Conciliar los registros del Departamento de Almacén con el Departamento de 

Contabilidad; 
XV. Recibir y entregar materiales en sitio, fuera del horario laboral, si esto fuera necesario 

por emergencias; 
XVI. Elaborar reportes mensuales de actividades; 

XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

3.5.2 Departamento de Taller 

Objetivo 

Proveer los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al padrón vehicular, 

maquinaria y equipos especiales. 

Funciones 

I. Presentar al Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller, programas y 
proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Taller; 

II. Elaborar un programa mensual de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a la 
maquinaria; 

III. Vigilar que se cumpla con el calendario mensual de mantenimiento preventivo de 
vehículos; 

IV. Implementar dispositivos para verificar aleatoriamente, el estado físico de los vehículos 
oficiales y corroborar que porten la llanta refacción, gato hidráulico, cruceta, triangulo 

de señalización y tapetes; 
V. Supervisar que se lleve bitácora por cada vehículo y maquinaria oficial, en las que se 

asienten todas las erogaciones realizadas por servicios de mantenimiento 
proporcionados, dejando evidencia de los trabajos; 

VI. Supervisar y controlar el uso de las refacciones, aceites y lubricantes, que se adquieran 

para uso en los Talleres de la Junta; 

VII. Supervisar que las refacciones que se adquieran para los vehículos y maquinaria de la 
Junta, sean de la calidad requerida; 

VIII. Recibir los reportes de vehículos descompuestos, analizar las fallas y programarlos 
para reparación, según el tipo de falla, urgencia y costo de la misma; 

IX. Elaborar boletas de recepción y control de trabajos del taller de mantenimiento de 

vehículos; 

X. Elaborar informe de indicadores mensuales; 
Xl. Llevar una bitácora por cada vehículo y maquinaria oficial, en los que se asienten todas 

las erogaciones realizadas por servicios de mantenimiento proporcionados; 

7r 
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XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

3.5.3 Departamento de Compras y Servicios 

Objetivo 

Llevar a cabo los procesos de compras; cubrir los requerimientos y necesidades de las 

diferentes unidades administrativas que contribuyan al logro de sus objetivos. 

Funciones 

I. Presentar al Jefe del Departamento de Normatividad, Adquisición de Bienes y Servicios, 

programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de 

Compras y Servicios; 

II. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e informar los avances sobre 

los acuerdos pendientes, determinados en sesiones anteriores; 

III. Obtener tres cotizaciones de servicios y compras de refacciones y materiales, 

necesarias para el mantenimiento y operación de la Junta; 

IV. Revisar las tres cotizaciones de proveedores, dictámenes técnicos y facturas recibidas 

por los proveedores; 

V. Supervisar que se ejecute de forma adecuada, el proceso de compras de refacciones, 

materiales o servicios, necesarios para el mantenimiento y operación de la Junta; 

VI. Recibir requisiciones de servicio, y determinar si son asignadas a proveedores externos 

o al personal técnico de la Junta; 

VII. Manejar el fondo revolvente de caja chica; 

VIII. Elaborar un informe mensual de actividades realizadas por el Departamento de 

Compras y Servicios. 

IX. Proporcionar a las áreas que lo requieran los servicios de mantenimiento de bienes 

muebles e inmuebles; 

X. Verificar que la ejecución de los servicios contratados, se hayan efectuado de acuerdo 

a las condiciones y especificaciones pactadas; 

Xl. Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores y talleres de la localidad y 

foráneos; 

XII. Programar y controlar los consumos de combustibles de la maquinaria y equipo; 

XIII. Coordinar y controlar las actividades de vigilancia y protección a los bienes 

patrimoniales de la Junta, así como el manejo de artículos y materiales de limpieza, 

higiene y mantenimiento; 

XIV. Proporcionar a través de terceros, el mantenimiento a los equipos de radio 

comunicación; 

XV. Manejar los recursos a su cargo con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 

honradez; 

XVI. Elaborar vales de salida de almacén; 
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XVII. Elaborar requisiciones de servicios con sus respectivos anexos, tal como lo señala el 

Manual de Procedimientos, y remitirlas a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su autorización; 

XVIII. Ejecutar, apegado a la normatividad vigente, los servicios que se hayan autorizado por 

el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 

XIX. Formular las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de Administración 
y Finanzas, para su debida aprobación; 

XX. Atender siniestros de vehículos o maquinaria, dejando evidencia siempre de los daños 

recibidos, y del trabajo que se aplicó para su corrección; 
XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

3.5.3.1 Servicios Generales 

Objetivo 

Mantener en óptimas condiciones los edificios y áreas verdes de la Junta, mediante la 

ejecución de programas de mantenimiento que coadyuve al funcionamiento de todas las 

áreas del Organismo. 

Funciones 

I. Llevar a cabo los servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la 
Junta en los apartados de; 

a. Aseo y limpieza 

b. Jardinería 

c. Pavimentos y suelos 

d. Paramentos (paredes y techos) 

e. Cubiertas y azoteas 

f. Carpintería en general 

g. Cerrajería 

h. Instalaciones en general; enumeradas en el capítulo de reparaciones (apartado a) 

i. Pintura 

II. 	Programar y supervisar Mantenimiento y Conservación de Reparaciones de: 
a. Instalaciones eléctricas 

b. Instalaciones internas de conducción de fluidos (agua) 

c. Instalaciones contraincendios 

d. Instalaciones de climatización (aire acondicionado) 

e. Instalaciones sanitarias 

f. Albañilería 

g. Cerrajería 

h. Carpintería 
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i. Soldadura eléctrica 

j. Cristalería 

III. Monitorear y mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de la infraestructura 

física de la Junta. 

IV. Coordinarse con la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales, 

para disponer la contratación de servicios externos para construcción, reparación y 

mantenimiento de la Junta, cuando las necesidades superen las capacidades del 

Departamento y existan los recursos económicos para ello. 

V. Informar a al Departamento de Compras y Servicios, las novedades y deficiencias que 

detecte en el quehacer diario. 

VI. Apoyar a las Unidades Administrativas de la Junta, en actividades reparación 

infraestructura dañada, traslado de equipo y servicios que requiera con motivo 

necesidades de servicio que presta la Junta dentro y fuera. 

VII. Coordinarse con el Departamento de Compras y Servicios; y la Coordinación de 

Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales, para adquirir las herramientas 

necesarias para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los edificios y oficinas de la Junta. 

VIII. Realizar inventarios físicos de suministros de herramienta y equipo a su cargo. 

IX. Elaborar reportes mensuales de actividades; 

X. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

Xl. Levantar reporte de incidencias, por incumplimiento de personal en labores de 

servicio. 

XII. Atender y coordinarse con las Unidades administrativas de las Juntas, los 

requerimientos y reportes de trabajos preventivos, correctivos y conservación de 

reparaciones que requiera la infraestructura de la Junta. 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

3.6 Departamento de Recursos Humanos 

Objetivo 
Elaborar y establecer normas y políticas que garanticen el correcto funcionamiento y 

desarrollo administrativo en materia de recursos humanos, asimismo, implementar 

criterios que permitan la correcta selección, contratación y capacitación del personal de las 

unidades administrativas que integran la Junta. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas programas y proyectos tendientes 

a mejorar los procesos del Departamento de Recursos Humanos; 

II. Planear, programar y coordinar las actividades del personal a su cargo; 

III. Elaborar y aplicar programas de capacitación, superación y desarrollo humano, al 

personal de la Junta; 

IV. Presentar a la Gerencia de Administración de Finanzas, un programa anual de 

capacitación y aplicarlo; 
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V. Mantener un ambiente laboral, sano y de respeto, entre el personal que conforma la 
Junta y los usuarios; 

VI. Elaborar una bolsa de trabajo, de personal capacitado, de acuerdo a los requerimientos 
de la Junta; 

VII. Proveer los recursos humanos necesarios, estudiando y analizando los requerimientos 
de cada una de las áreas; 

VIII. Coordinar y verificar la elaboración de la nómina, y realizar los trámites 
correspondientes a las prestaciones; 

IX. Supervisar procesos para el reclutamiento, selección y contratación de personal; 
X. Dar a conocer a los nuevos empleados sus obligaciones y derechos, así como el 

Reglamento Interno de Trabajo; 
XI. Analizar con la Gerencia de Administración y Finanzas, que el esquema de 

remuneraciones y prestaciones de los trabajadores se apegue a lo que establecen las 
leyes, políticas y lineamientos; 

XII. Participar en la revisión del contrato colectivo, en coordinación con la Gerencia 
General, Gerencia de Administración y Finanzas y la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

XIII. Difundir el Reglamento Interno de Trabajo; 
XIV. Aplicar las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo; 
XV. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social; 

XVI. Emitir constancias de trabajo, constancias para el sistema de guarderías del IMSS; así 
como altas, bajas y modificaciones de salario ante el IMSS; 

XVII. Implementar medidas de seguridad e higiene, y supervisar su aplicación; 
XVIII. Facilitar información del Departamento de Recursos Humanos, para la presentación de 

informes a la Gerencia de Administración y Finanzas; 
XIX. Elaborar el cálculo de intereses del fondo de ahorro; 
XX. Recibir y dar trámite a las solicitudes de préstamos de fondo de ahorro para el personal; 

XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

3.7 Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Objetivo 

Realizar los procesos de licitación y adjudicación para la contratación de servicios y bienes, 
aplicando la normatividad que corresponda para lograr la transparencia en los procesos de 
licitación. 

Funciones 

I. Presentar al Gerente de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y 
Servicios, así como asesorar y apoyar a la Junta en los procedimientos de Adquisiciones; 

11. Coparticipar con las Unidades Administrativas en la elaboración del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
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III. Verificar y asegurar que se lleve a cabo la integración y actualización del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios conforme a la normatividad vigente, como 

dar seguimiento a la sesiones del mismo. 
IV. Verificar junto con la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios Generales y 

Departamento de Compras y Servicios, que en los procesos de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios se obtengan las mejores condiciones para la Junta, mediante 
la acreditación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia, 
rigiéndose por los principios jurídicos de Legalidad, Lealtad, Honradez e Imparcialidad 

que norman la conducta y los actos de los servidores públicos que participan en los 
procedimientos de contratación. 

V. Elaborar proyectos de bases y convocatorias, para la realización de licitaciones públicas 
o invitaciones a cuando menos tres personas, conforme a la normatividad vigente; 

VI. Subir al Compranet, la información vinculada a los procedimientos de licitaciones 
públicas nacionales, correspondientes a adquisiciones, arrendamientos y servicios, que 
lo requieran; 

VII. Verificar que los bienes adquiridos, arrendamientos y servicios contratados, cumplan con 
las condiciones pactadas; 

VIII. Elaborar los dictámenes de excepción a licitaciones públicas o invitación a cuando menos 
tres personas, para adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

IX. Dirigir y supervisar que los procedimientos para licitaciones públicas, invitaciones a 
cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, se apeguen a las normas 
vigentes, y cumplan con las mejores condiciones de calidad, precio, financiamiento y 
oportunidad; 

X. Integrar y custodiar expedientes, por cada uno de los procedimientos de licitación 
pública nacional e invitación a cuando menos tres personas, agrupando y conservando 
la memoria documental de los contratos que se deriven de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 
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4. GERENCIA COMERCIAL 

Gerencia Comercial 
Departamento de Grandes Consumidores 
Departamento de Padrón de Usuarios 

Departamento de Facturación 

Departamento de Recaudación 
Departamento de Atención a Usuarios 

Estructura orgánica 

Gerencia 

Comercial 

Delito. de Grandes 
Consumidores 

Datro. de Padrón de 
Usuarios 

Repto. de Facturación  Delito. de Recaudación  
Dente. de Alintidll a 

Usuarios 

4.1 GERENCIA COMERCIAL 

Objetivo 

Obtener la contraprestación de los servicios otorgados por la Junta, a través de la correcta 

facturación y recaudación de los servicios que proporciona, además de dar una excelente 

atención a los usuarios. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 

procesos de la Gerencia Comercial; 

II. Planear, programar, vigilar y supervisar la atención a los usuarios; 
III. Diseñar e implementar estrategias para la medición de los consumos y la facturación de 

los servicios; 

IV. Diseñar e implementar estrategias para tener una mejor eficiencia comercial; 

V. Diseñar e implementar estrategias de recuperación de cuentas; 

VI. Establecer los procesos de contratación de servicios, cobro de tarifas y cuotas 
correspondientes, establecidas en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa, Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa y demás ordenamientos 

jurídicos que rigen la materia; 

VII. Establecer los mecanismos necesarios para mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 

VIII. Brindar atención personalizada y seguimiento a grandes consumidores; 

IX. Gestionar la utilización de sistemas y equipos con tecnología de punta; 

X. Mejorar los procesos en las actividades desarrolladas en las distintas áreas a su cargo; 

Xl. Proporcionar los insumos y herramienta necesarios para el desarrollo de las actividades 

del personal a su cargo. 

XII. 	Recibir, analizar y dictaminar solicitudes de condonación multas y recargos de servicio, 

en los casos previstos por la Ley. 

p. 
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XIII. Elaborar el presupuesto de ingresos en colaboración con el Departamento de 
Presupuesto, previa autorización de la Gerencia General; 

XIV. Participar en la elaboración del proyecto de incremento a las tarifas de agua potable y 
alcantarillado; 

XV. Aprobar las correcciones a la facturación, de acuerdo a la normatividad y bajo su 
responsabilidad; 

XVI. Mantener una comunicación estrecha entre la Oficina Matriz y la Coordinación de Zonas 
foráneas; 

XVII. Elaborar programas para mantener actualizado el parque de medidores domiciliarios; 
XVIII. Elaborar programa permanentes para el incremento de la facturación: 

XIX. Elaborar y aplicar programas permanentes, para el pago a tiempo de la facturación de 
consumos; 

XX. Proporcionar a la Gerencia General los resultados obtenidos mensualmente, así como 

todos los informes específicos que solicite para la toma de decisiones; 
XXI. Gestionar programas de capacitación al personal de las áreas a su cargo; 
XXII. Facultar al Departamento de Padrón de Usuarios, para la aplicación de multas por los 

conceptos establecidos en el Formato de Notificación, según los artículos 23, 35, 40, 80 
y 90 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

XXIII. Facultar al Departamento de Control Rezago, para la aplicación de multas por los 

conceptos establecidos en el Formato de Control de Rezago, según los artículos 23, 35, 
40, 80 y 90 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por el Gerente General. 

XXVI. Facultar_y suscribir Orden de inspección, cartas de acreditación de personal adscrito al 
Departamento de Padrón de Usuarios, para que lleve a cabos visitas para Inspeccionar, 
verificar y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes que establece la legislación 
respectiva. 

4.2 Departamento de Grandes Consumidores 

Objetivo 

Brindar atención personalizada a los grandes consumidores. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Grandes Consumidores; 

II. Mantener actualizada la base de datos del padrón de grandes consumidores; 
III. Atender de manera personalizada a grandes consumidores de la Junta; 
IV. Vigilar y gestionar el pago oportuno de grandes consumidores; 
V. Informar al Departamento de Recaudación sobre grandes consumidores morosos, previa 

autorización de la Gerencia Comercial; 
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VI. Llevar estadística y análisis de los consumos de los grandes consumidores, vigilando el 
comportamiento de sus consumos mensuales; 

VII. Entregar recibos en oficinas centrales, a grandes consumidores que así lo soliciten; 
VIII. Desarrollar programas de concientización, en coordinación con el Departamento de 

Cultura del Agua; 
IX. Identificar nuevos grandes consumidores; 
X. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades del área a su 

cargo; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

4.3 Departamento de Padrón de Usuarios 

Objetivo 

Administrar el servicio del Sistema de Información Geográfica (SIG), actualizar y dar 
mantenimiento al padrón de usuarios en el sistema comercial 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Padrón de Usuarios; 

II. Mantener actualizado el padrón de usuarios; 
III. Codificar oportunamente los predios, la información de tomas instaladas por programa 

y fraccionadores; 
IV. Estructurar y ordenar levantamientos en campo, para sancionar usuarios con servicio y 

sin contrato; 
V. Codificar solicitudes de servicios, predios*  y lotes baldíos de particulares, 

fraccionamientos, áreas nuevas y tomas colectivas; 
VI. Diseñar rutas de lectura en los sectores del padrón de usuarios; 

VIL Actualizar el padrón de usuarios: 
a) Nombres 

b) Dirección 
c) Medidores 

d) Giros 

e) Código de usuarios 
f) Tipo de tarifa 

g) Fechas de instalación de medidores 

VIII. Verificar que los usuarios y predios no cuenten con sanciones o adeudos al momento de 

asignarles el código correspondiente; 

IX. Realizar, Coordinar y dar seguimiento de visitas de inspección y verificación de servicios; 

X. Sancionar y multar a los infractores, considerados en el artículo 80 de la Ley de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

Xl. Supervisar que el usuario que realizó la solicitud de servicio, concrete la contratación del 

mismo; 



Viernes 03 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 153 

XII. Actualizar el registro de usuarios pensionados; 

XIII. Acopiar, elaborar y supervisar la planimetría; 

XIV. Actualizar los predios en el Sistema de Información Geográfica Integral (SIGI); 

XV. Integración de planos en el Sistema de Información Geográfica Integral (SIGI); 
XVI, Elaborar y mantener actualizadas las solicitudes de servicios para el alta de código, en el 

Sistema de información Geográfica Integral (SIGI), AS400, y turnar dichas solicitudes al 

área de Presupuestos; 

XVII. Elaborar y mantener actualizado el registro de predios en el SIGI (Sistema de Información 

Geográfica Integral); 

XVIII. Supervisar los planos catastrales; 

XIX. Elaborar la georeferencia digital de fraccionamientos; 

XX. Elaborar la georeferenciación de fotografías satelitales y planos vectoriales; 

XXI. Analizar la situación geográfica y ubicar el padrón de usuarios con todos sus atributos; 

XXII. Respaldar base de datos del Sistema de Información Geográfica Integral (SIGI); 

XXIII. Administrar el servidor SIGI, software para el uso del SIGI y base de datos SQL; 

XXIV. Obtención de imágenes satelitales; 

XXV. Análisis Geoespaciales; 

XXVI. Cruces de Información en modo texto-geográfico; 

XXVII. Sectorización de redes de drenaje; 

XXVIII. Resguardar con responsabilidad, ética y honradez los datos de la Junta y de los usuarios; 

XXIX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

4.4 Departamento de Padrón de Usuarios 

Objetivo 
Otorgar a los usuarios de la Junta, una eficiente medición y facturación de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los 

procesos del Departamento de Facturación; 

II. Supervisar el cálculo de la facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; 

III. Verificar que los importes por consumo promedio, correspondan a los estándares de 

consumo por habitante al día; 

IV. Verificar que los importes facturados con cuota fija estén debidamente sustentados y 

cobrados, de acuerdo al Régimen Tarifario Vigente; 

V. Comparar los importes, volúmenes y número de usuarios facturados, con los datos 

históricos, y justificar cualquier desviación de las tendencias; 

VI. Supervisar la validación del Verificador, realizando las correcciones necesarias a los 

errores encontrados en las lecturas; 

VII. Identificar y supervisar la facturación a los grandes consumidores; 
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VIII Analizar indicadores de resultados del área de Facturación, Lecturas y Recibos y 
Medición; 

IX. Supervisar la programación de visitas domiciliarias para verificar medidores; 
X. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de la áreas a su 

cargo; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XII. Supervisar el comportamiento de los consumos de todos los usuarios, y solicitar las 

medidas correctivas que se requieran; 
XIII. Supervisar la corrección oportuna de las anomalías que se detecten; 
XIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

4,5 Departamento de Recaudación 

Objetivo 

Incrementar los ingresos de la Junta, a través de la recaudación y regularización de adeudos 
vencidos. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Recaudación; 

II. Coordinar y supervisar los planes y programas de trabajo de las áreas del Departamento 

de Recaudación, y presentarlos a la Gerencia Comercial para su revisión y aprobación; 
III. Supervisar periódicamente a través de estadísticas, el comportamiento de los adeudos 

vencidos, y en caso de considerarse necesario, proponer nuevos programas de 

recuperación, y presentarlos a la consideración de la Gerencia Comercial, para su 
revisión y aprobación; 

IV. Implementar el programa de limitaciones de acuerdo a su sector y vencimiento, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa; 

V. Definir sectores para que se realicen visitas a los usuarios, por parte de los gestores, con 
el propósito de invitarlos a liquidar sus adeudos; 

VI Realizar programas para perifonear y enviar cartas de recordatorio a usuarios morosos, 

según el programa de factura; 

VII. Controlar las facturas, así como el pago, de las Instituciones Estatales y Federales que se 

envían al Gobierno del Estado (Escuelas, Oficinas Públicas y Milicia); 

VIII. Ordenar la notificación de adeudos, así como la limitación del servicio en los casos que 

procedan, de acuerdo a los procedimientos establecidos; 

IX. Supervisión en campo a usuarios que se seleccionan para corte de inserción y taponeo 
de drenaje 

X. Seleccionar usuarios morosos para turnar al Departamento de Asuntos Jurídicos, previa 

autorización de la Gerencia Comercial, con el objeto de aplicar el procedimiento de 

7r 
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notificación, apercibimiento y llegar hasta el embargo por medio de la autoridad 

Municipal. 
XI. Coordinarse con la Gerencia de Operación para la realización de cortes de inserción y 

taponeo de drenaje; 
XII, Atender usuarios morosos que acudan a solicitar convenios de pago de importes, que 

por su monto no puedan ser atendidos en el Departamento de Atención a Usuarios; 

XIII. Supervisar a usuarios de tipo comercial e industrial, para cuidar que no se conviertan en 

morosos; 

XIV. Realizar los procedimientos de depuración de predios deshabitados, terrenos y lotes 

baldíos y sin toma; 

XV. Solicitar estudios socioeconómicos para evaluar situaciones y condiciones especiales a 

usuarios con problemas de pago; 

XVI. Apoyar al Departamento de Padrón de Usuarios en el corte de usuarios clandestinos; 

XVII. Supervisar que los reportes de mesa de control sean entregados en tiempo y forma al 

Departamento de Tesorería. 

XVIII. Coordinarse y dar seguimiento con la Coordinación de Zonas Foráneas, en la realización 
de los procedimientos de medición, facturación y reparto de recibos de los servicios 

proporcionados por la Junta en la zona rural del Municipio; 

XIX. Supervisar las funciones administrativas del área de Pipas; 

XX. Elaborar reportes e informes mensuales y turnarlos al Departamento de Contabilidad; 

XXI. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de la áreas a su 

cargo; 
XXII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

4.6 Departamento de Atención a Usuarios 

Objetivo 
Generar las estrategias y mecanismos necesarios, para brindar una atención eficiente, 

cordial y oportuna a los usuarios de la Junta. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Atención a Usuarios; 

II. Supervisar la adecuada recepción, registro, seguimiento y solución, dentro de su 

competencia, a los reportes y quejas de los usuarios con respecto a la prestación de los 

servicios; 

III. Vigilar y supervisar que los ejecutivos de sus áreas proporcionen calidad en el servicio, 
mediante una atención cordial, eficiente y oportuna, a los usuarios que acuden a 

solicitar algún servicio de manera personal, telefónica, en las cajas, o en los módulos 

externos de cobranza; 
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IV. Atender y solucionar aquellos casos que por su naturaleza no haya sido posible resolver 
por las áreas a su cargo; 

V. Autorizar de acuerdo a sus facultades y políticas autorizadas, los ajustes en las facturas 

por errores en la medición, o fallas en las instalaciones interiores; 
VI. Supervisar el cálculo correcto, del importe que el usuario debe pagar, por cambios de 

giro; 
VII. Mantener comunicación constante con el personal a su cargo, sobre los cambios a los 

servicios; 
VIII. Vigilar que el área de Atención Múltiple, aplique correctamente las políticas 

establecidas para otorgar bonificaciones, cuando se justifique de acuerdo a la 
normatividad vigente; 

IX. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, cursos de capacitación para el 

personal bajo su cargo, necesarios para una atención de calidad a los usuarios; 
X. Programar y supervisar el perifoneo por sectores a los usuarios, para procurar el pago 

oportuno; 

Xl. Vigilar la atención a usuarios en las cajas de oficinas centrales y módulos; 
XII. Solicitar el abastecimiento de efectivo y monitoreo de los cajeros aquamáticos; 

XIII. Verificar y supervisar el buen funcionamiento de los módulos de cobro; 
XIV. Vigilar, apoyar y brindar asesoría al área de Presupuestos y Contratos, en la realización 

de presupuestos y contratos a usuarios; 
XV. Supervisar, coordinar, evaluar y dar seguimiento al servicio Aquatel-073, para la 

atención de Reportes, quejas y sugerencias de usuarios. 
XVI. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial, sobre las actividades de la áreas a su 

cargo; 
XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 
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5. GERENCIA DE OPERACIÓN 

Gerencia de Operación 

Coordinación de Producción 

Departamento de Potabilización 

Departamento de Saneamiento 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 

Departamento de Pozos y Tanques. 

Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Coordinación de Distribución 

Operación de Distritos 

Distritos de Operación 

Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 

Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

Coordinación de Zonas Foráneas 

Delegaciones de Zonas Foráneas Norte y Sur 



Coordinación de Zonas 
Foráneas 

Zona Sur Zona Norte 
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Estructura orgánica 

Gerencia de Operaciones 

Coordinación de 
Producción 

Depto. de Potabillzación 

Depto. de Saneamiento  

Coordinación de 
Distribución 

Coordinación de 
Operación de Distritos 

Distritos 

Depto. de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de 
Equipos Electromecánicos 

Depto. de Operación de 
Cárcamos de Aguas 

Residuales .  

Depto. de Pozos y Tanques Depto. de Recuperación 
de Agua No Contabilizada 

Depto. de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales 

5.1 GERENCIA OPERACIÓN 

Objetivo 

Organizar, dirigir, coordinar y evaluar la producción, mantenimiento, distribución y control 

de calidad del agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Mazatlán; así 

como operar y mantener la infraestructura hidráulica y sanitaria con el fin de asegurar el 

abastecimiento de agua potable y el desalojo de las aguas residuales dentro de las normas 

de calidad, cantidad y continuidad al Municipio. 
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Funciones 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 

procesos de la Gerencia de Operación; 

II. Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la correcta ooperación del sistema de 

producción, desinfección y distribución del agua potable y drenaje de la ciudad; 

III. Propiciar el desarrollo profesional del personal a través de la capacitación y 

actualización en los ámbitos de su competencia; 
IV. Analizar y evaluar con las áreas a su cargo, el comportamiento físico e hidráulico del 

sistema, como horarios de servicio, presión, incidencia de fugas y seccionamíentos de 
la red para prevenir y atender las posibles fallas que pongan en riesgo la prestación del 

servicio; 
V. Coordinar con la Gerencia Comercial para que los usuarios que contratan el servicio se 

les instale la toma correspondiente; 
VI. Realizar programas para la detección y control de fugas, diagnosticar sus causas y 

efectuar en forma permanente revisiones en las líneas y redes de distribución primarias 
y secundarias; 

VII. Verificar que los procesos de producción y distribución de agua potable, así como los 

servicios de campo, satisfagan las necesidades del usuario; 

VIII. Supervisar y dar mantenimiento al sistema de agua potable y alcantarillado de la Junta, 
para garantizar en la medida de lo posible las mejores condiciones de operación; 

IX. Coordinar con las unidades administrativas de la Gerencia, el abastecimiento de agua 

potable por medio de camiones cisterna a aquellas zonas donde por necesidades de 

operación sea limitado o suspendido el suministro; 
X. Establecer con la Coordinación de Producción, los planes maestros y de regulación de 

redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

Xl. 	Establecer con la Coordinación de Distribución el levantamiento físico y digital del 
catastro de la infraestructura propiedad de la Junta; 

XII. Establecer con la Coordinación de zonas Foráneas, el mantenimiento de las redes de 

drenaje sanitario, y de todos los colectores principales de aguas negras en la zona Rural 
del Municipio de Mazatlán 

XIII. Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de abastecimiento, 
zonas de protección, estructuras de captación, sistemas de conducción, de 

regularización y distribución, así mismo en las instalaciones de tratamiento y operación 

de los sistemas y de los equipos, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

XIV. Facultar y suscribir Orden de inspección, cartas de acreditación de personal adscrito al 

Departamento de Saneamiento, para que lleve a cabos visitas Inspeccionar, verificar y, 

en su caso, aplicar las sanciones correspondientes que establece la legislación 

respectiva. 

XV. Recabar información sobre la situación que presentan las instalaciones de las plantas 

potabilizadoras, pozos, cárcamos, distritos, taller de medidores, laboratorio de calidad 
del agua y demás áreas de trabajo bajo el encargo de esta Gerencia, para proponer 

rehabilitaciones; 
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XVI. Recopilar y analizar datos referentes a la operación y aforo de pozos, comportamiento 
y estado físico de los tanques de almacenamiento, rebombeos, líneas de conducción, 
redes y tomas domiciliarias del sistema de distribución; 

XVII. Validar los materiales de tuberías, diámetros y puntos de interconexión de las 
solicitudes de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, emitidas por los 
Distritos de operación para su autorización; 

XVIII. Dar seguimiento a la Coordinación de Producción en la operación y mantenimiento de 

las plantas de tratamiento que están bajo la responsabilidad de la Junta, en 
cumplimiento a la normatividad vigente; 

XIX. Coordinarse con las diferentes Gerencias de la Junta, para el mejor desarrollo de sus 
funciones; 

XX. Asegurarse de contar de manera permanente con los materiales y el inventario físico 
del sistema de Producción, distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

XXI. Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Junta; 
XXII. Mantener estrecha coordinación con la CONAGUA y la CFE para efectos de suministro 

y aplicación de normas, y 
XXIII. Investigar avances tecnológicos en el mercado mundial del sector del agua, con el 

objeto de gestionar la adquisición y uso de esas tecnologías, en los procesos de 
Producción y Distribución; 

XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 
General. 

5.2 Coordinación de Producción 

Objetivo 

Coordinar la producción de agua potable para abastecer el medio urbano y rural del 

Municipio de Mazatlán, dentro de las normas de calidad vigentes, con continuidad y en 

cantidad suficiente. 

Funciones 

I. Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la producción, desinfección y distribución 
del agua potable y drenaje de la ciudad, así como el saneamiento de las aguas 

residuales; 
II. Establecer programas de ahorro en el uso de los productos químicos; 

III. Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la producción y desinfección del agua; 

IV. Mantener la operación y mantenimiento de las tuberías de conducción de agua 
potable, desde las áreas de producción hasta los tanques de regularización; 

V. Coordinar la operación y mantenimiento de todos los equipos electromecánicos de la 

Junta; 
VI. Realizar la planeación de la operación eficiente, de las instalaciones y equipos a su 

cargo; 

VII. Realizar reuniones periódicas con el personal, para analizar requerimientos y tomar 
acciones preventivas y correctivas, en su caso, para garantizar la continuidad y calidad 

de los servicios; 
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VIII. Presentar a la Gerencia de Operación mensualmente los avances de los objetivos con 

respecto a las metas planteadas; 

IX. Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo; 

X. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones, en todas las actividades que le 

corresponden; 

Xl. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados, para entrega a la Gerencia de 

Operación; 

XII. Coordinarse con la Coordinación de Zonas foráneas para la atención a los usuarios de 
los sistemas rurales; 

XIII. Asegurarse de contar de manera permanente con los materiales, servicios e insumos 

necesarios, para la producción y desinfección del agua; 
XIV. Asegurar el uso eficiente de la energía eléctrica, determinando las tarifas adecuadas, 

realizando el mantenimiento eficiente de los equipos electromecánicos; 
XV. Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo; 

XVI. Establecer las especificaciones claras y completas para las obras requeridas y participar 

en las diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases, junta de 
aclaraciones, apertura de propuestas y fallo); 

XVII. Mantenerse localizable las 24 horas del día, los fines de semana y días festivos, para 

cualquier caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo; 
XVIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIX. Informar oportunamente al Sistema de Atención Telefónica, acerca de cualquier 

problema en los sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios; 
XX. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente 

de operación. 

5.2.1 Departamento de Potabilización 

Objetivo 

Coordinar y supervisar los programas de monitoreo de la calidad del agua de las fuentes de 

abastecimiento y plantas potabilizadoras, en cumplimiento de lo que establecen las NOM 

001-SEMARNAT1996, NOM 002-SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997, NOM-004-

SEMARNAT-2001, NOM-127-SSA1-1994 y otras en materia de agua vigentes. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Potabilización; 

II. Elaborar y vigilar la aplicación de programas de mantenimiento preventivo a todas las 

instalaciones del proceso de potabilización, en las distintas potabilizadoras; 
III. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cloración, en las 

diferentes obras de captación; 
IV. Suministrar y manejar un stock de materiales para desinfección de agua; 
V. Calcular y supervisar la aplicación de las dosis de cloro al agua a tratar; 

VI. Disminuir los riesgos de accidentes o enfermedades laborales, observando lo dispuesto 
en las normas; 
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VII. Monitorear los resultados de análisis fisicoquímicos en agua cruda y potable, en plantas 

potabilizadoras, pozos y norias de abastecimiento en zonas foráneas y en caso de 

irregularidades, reportar a la Coordinación de Producción; 

VIII. Realizar recorridos para vigilar el nivel de agua en diques y canales; 

IX. Elaborar reportes mensuales a la Coordinación de Producción, y presentarlos a más 

tardar el día 5 del mes siguiente al que se reporta; 

X. Registrar en bitácoras las actividades que se realizan en el departamento; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Determinar los volúmenes producidos y entregados a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a 

las comunidades, y registrar evidencia de ello; 

XIII. Determinar los costos de producción de agua, en los sistemas de producción a su cargo; 

XIV. Supervisar que se ejecuten adecuadamente, todas las actividades que son 

responsabilidad de la sección de Cloración; 

XV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 

5.2.2 Departamento de Saneamiento 

Objetivo 

Saneamiento de las aguas residuales de la ciudad de Mazatlán, control de descargas 

industriales y comerciales; así como verificar la calidad del agua potable distribuida en 

la ciudad. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los 

procesos del Departamento de Saneamiento; 

II. Establecer los lineamientos del Programa de Control de Descargas (PCD) industriales y 

comerciales; 

III. Realizar y supervisar la ejecución, de un programa para control de olores y atención 

en derrames de aguas residuales en la ciudad; 

IV. Coordinar los programas de muestreos de control de calidad de aguas residuales, en 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS), y evaluar la calidad de 

descargas de aguas residuales de la PTARS; 

V. Coordinar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los 

equipos de laboratorio; 

VI. Promover la certificación del laboratorio de control de calidad de aguas residuales de 

la JUMAPAM, y con ello la capacitación de personal; 

VII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios, cuyas descargas de aguas 
residuales provienen del giro industrial, comercial o de servicio, que generen descargas 

diferentes a las de tipo doméstico, y que sean vertidas al sistema de alcantarillado 

municipal; 

VIII. Incrementar anualmente un 20 %, el padrón de usuarios del Programa de Control de 

Descargas; 

IX. Clasificar y sectorizar las descargas de aguas residuales, conforme a su origen y giro 

industrial, comercial y/o de servicios; 
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X. Promover la instalación de sistemas de pre-tratamiento para las descargas 

correspondientes que así lo requieran mediante el Programa de Acción de Mejoras de 

la Calidad de Aguas Residuales (PAMCAR); 
Xl. Coordinar la inspección, vigilancia, y monitoreo de los establecimientos o instalaciones 

industriales, comerciales y/o de servicios, cuyas aguas residuales generadas son 

vertidas al sistema de alcantarillado; 

XII. Realizar, Coordinar y dar seguimiento de visitas de inspección y verificación del 

Cumplimiento Normas Oficiales Mexicanas en materia de aguas residuales; 

XIII. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de aplicación de la NOM-002-

SEMARNAT-1996; 

XIV. Elaborar los dictámenes de incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996 por 

usuarios inscritos al Programa de Control de Descargas; 

XV. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de remoción de 

contaminantes y calidad de las Aguas tratadas, en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales pertenecientes a la Junta; 

XVI. Efectuar trámites ante CONAGUA: Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas 

Nacionales, Títulos de Concesión, Programas de incentivos para PTARS; 

XVII. Impartir cursos de la NOM-002-SEMARNAT-1996 a usuarios del Programa de Control 

de Descargas; 

XVIII. Participar en el programa del Comité de Playas Limpias del municipio; 

XIX. Coordinar los muestreos en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, realizados por laboratorios externos que cuenten con acreditación ante la 

Entidad Mexicana de Acreditación, y certificados por la Comisión Nacional del Agua; 

XX. Participar en la actualización de tarifas por incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-

1996; 

XXI. Elaborar el Presupuesto Anual Operativo (ROA) del Programa de Control de Descargas, 

y del Laboratorio de Control de Calidad; 

XXII. Elaborar informe mensual de los avances en sus objetivos y metas anuales; 

XXIII. Manejar correctamente los activos fijos asignados a sus áreas a cargo; 

XXIV. Resguardar información relacionada a la empresa y a usuarios; 

XXV. Coordinar al laboratorio de Control de Calidad de Agua Potable, y al laboratorio de 

Aguas Residuales; 

XXVI. Vigilar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene, en las áreas a su 

cargo; 

XXVII. Cumplir con las políticas de la empresa y su reglamento interior; 

XXVIII. Hacer cumplir la misión, visión y valores establecidos por la Junta; 

XXIX. Hacer cumplir el reglamento interior de trabajo de la Junta; 

XXX. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 
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5.2.3 Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 

Objetivo 

Mantener los equipos electromecánicos de las áreas de Producción y Distribución en 

óptimo funcionamiento. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos del Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 

Electromecánicos; 

II. Realizar, y aplicar en tiempo y forma, el programa anual de mantenimiento preventivo 

de los equipos electromecánicos a cargo de la Coordinación de Producción y de la 

Coordinación de Distribución; 

III. Determinar las necesidades anuales de refacciones y materiales, indispensables para 

el mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de las áreas 

operativas, a las cuales les otorga el servicio, y verificar que se mantenga el stock 

mínimo en el almacén; 

IV. Solicitar al Departamento de Servicios Generales, el servicio de mantenimiento que 

requiere ser realizado por talleres externos, cuando esto sea necesario, y supervisar 

que el servicio otorgado cumpla con las especificaciones establecidas; 
V. Planear las actividades diarias del personal a su cargo, para que el mantenimiento se 

realice con eficiencia, calidad y oportunidad, de acuerdo a las solicitudes de las áreas; 
VI. Aplicar y mantener procesos de mejoramiento continuo, en las actividades de 

mantenimiento preventivo y correctivo que se ejecutan por el área a su cargo, a fin 

de evitar, y en su caso disminuir, tiempos muertos en la áreas operativas, mejorando 

la calidad de refacciones y disminuyendo costos; 

Vil. Mantener actualizado el inventario de activos fijos bajo su cargo; 
VIII. Administrar y controlar el personal a su cargo, informando al Departamento de 

Recursos Humanos de su asistencia y puntualidad al área de trabajo, así mismo del 
cumplimiento al reglamento interno de trabajo; 

IX. Supervisar que los vehículos asignados a su área se encuentren en óptimas 
condiciones; 

X. Cumplir, y hacer cumplir, al personal bajo su cargo, la normatividad en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo; 

XI. Aplicar tecnología de vanguardia en la sustitución de equipos electromecánicos, que 

sean deficientes en su funcionamiento y operación, ubicados en las áreas operativas; 
XII. Elaborar el historial de mantenimiento preventivo y correctivo, realizado a los equipos 

electromecánicos de las áreas operativas, mediante una bitácora; 
XIII. Realizar un informe mensual a la Coordinación de Producción, de análisis de 

eficiencias electromecánicas e hidráulicas, en los equipos de bombeos de las áreas 
operativas; 

XIV. Elaborar un registro de la incidencia de fallas de los equipos electromecánicos, para 
detectar las áreas de oportunidad; 

XV. Realizar informe mensual a la Coordinación de Producción, acerca del mantenimiento 

preventivo y correctivo realizado a los equipos electromecánicos; 
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XVI. Elaborar reportes mensuales a la Coordinación de Producción y presentarlos a más 

tardar el día 5 del mes siguiente al que se reporta; 

XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XVIII. las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 

5.2.4 Departamento de Pozos y Tanques 

Objetivo 

Operación y mantenimiento de los Pozos ubicados en la zona de captación, así como 

mantener en estado óptimo de operación y conservación, las líneas de conducción y los 

sistemas de rebombeo. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos del Departamento de Pozos y Tanques; 

II. Planear, programar, y controlar las actividades de operación, mantenimiento, y 

conservación de la zona de captación, líneas de conducción, y de los sistemas de 

rebombeo; 

III. Supervisar la aplicación de las normas de operación y mantenimiento de los pozos; 

IV. Elaborar y coordinar el programa de operación y mantenimiento de los pozos; 

V. Presentar a la Coordinación de Producción, un informe mensual de la operación de 

los pozos; 

VI. Proporcionar los materiales necesarios, para la correcta y puntual operación y 

mantenimiento de los pozos; 

VII. Elaborar las requisiciones de materiales de stock, accesorios, y refacciones, al 

almacén, y al área de compras; 

VIII. Elaborar y presentar el informe trimestral, del volumen producido, a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, para efectos del pago de derechos a la C.N.A.; 

IX. Establecer las acciones necesarias para que los equipos y procesos incluidos en las 

líneas de conducción y distribución, se mantengan en condiciones óptimas de 

operación; 

X. Realizar recorridos de supervisión a personal de campo, y obras importantes, visitar 

las áreas de trabajo, y sostener reuniones con el personal asignado; 

XI. Supervisar que se mantengan en óptimo estado de operación, las líneas de 

conducción de agua potable; 

XII. Supervisar que se atiendan con calidad, los trabajos adicionales, generados por el 

mantenimiento de líneas de conducción, tales como: bacheo, rellenos, limpieza del 

lugar de trabajo, etc.; 

XIII. Asegurar que se dé cumplimiento a los plazos de atención de los servicios solicitados; 

XIV. Supervisar la revisión y el mantenimiento preventivo, a las diferentes válvulas 

expulsoras de aire; 
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XV. Supervisar la revisión y reparación de las válvulas y pichanchas de las bombas 

instaladas en los rebombeos existentes en toda la zona urbana; 
XVI. Supervisar que se realice la limpieza y desmonte correspondiente, a los terrenos 

donde se encuentran instalados los rebombeos; 
XVII. Elaborar reportes mensuales a la Coordinación de Producción, y presentarlos a más 

tardar el día 5 del mes siguiente al que se reporta; 
XVIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIX. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 

5.2.5 Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Objetivo 

Saneamiento de las aguas residuales de la ciudad de Mazatlán en cumplimiento con las 

Normas Oficiales Mexicanas ambientales vigentes. 

Funciones. 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; 
II. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de remoción de 

contaminantes y calidad de las aguas tratadas, en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales pertenecientes a la Junta; 

III. Apoyar al Jefe del Departamento de Saneamiento, a realizar los siguientes trámites 
ante CONAGUA: Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales, Títulos de 
Concesión, Programas de incentivos para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTARS); 

IV. Impartir capacitación sobre los procesos de tratamiento para las aguas residuales, a 
personal operativo y encargados de PTARS; 

V. Coordinar con el Departamento de Saneamiento y con los Encargados de PTARS, los 

muestreos en los efluentes de las plantas de tratamiento, realizados por laboratorios 

externos que cuenten con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación, y 
certificados por la Comisión Nacional del Agua; 

VI. Elaborar informe mensual de los indicadores de PTARS, trabajos realizados de 
mantenimiento preventivo y correctivo; así como avances de los proyectos 

elaborados en su departamento, dentro de sus objetivos y metas anuales por área; 
VII. Manejar correctamente los activos fijos asignados a las áreas bajo su cargo; 
VIII. Resguardar información relacionada a la empresa, y los procesos de tratamiento; 
IX. Solicitar al Departamento de Saneamiento, la realización semanal de los análisis de 

control de proceso, de cada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 
X. Apoyar a los encargados de PTARS en la correcta operación de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas residuales; 

Xl. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
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XII. Analizar y validar en su caso, los recursos humanos y materiales solicitados, por los 

encargados de las PTARS; 

XIII. Coordinarse con los encargados de las PTARS y el Departamento de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos, para elaborar los programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de las PTARS; 

XIV. Generar reportes de la eficiencia de las PTARS, y los flujos de agua residual tratada 

por mes; 

XV. Coordinarse con los encargados de las PTARS, para la solicitud de los servicios y 

recursos materiales que se requieran, para la correcta operación de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales; 

XVI. Coordinarse con el Departamento de Saneamiento, para el monitoreo de la calidad de 

aguas residuales, de los afluentes y efluentes de las PTARS; 

XVII. Realizar los ajustes necesarios, en la operación de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, para que los efluentes de las mismas, cumplan con la Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes; 

XVIII. Elaborar presupuestos para la operación y mantenimiento del Departamento de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, a su cargo, en coordinación con el 

personal encargado de las PTARS; 

XIX. Vigilar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene en las PTARS; 

XX. Cumplir con las políticas de la empresa y su reglamento interior; 

XXI. Hacer cumplir la misión, visión y valores establecidos por la Junta; 

XXII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXIII. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico; 

XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 

jerárquico. 

5.3 Coordinación de Distribución 

Objetivo 
Mantener la coordinación en la operación, garantizando una distribución equilibrada en el 
servicio de agua potable, así como un programa constante en las actividades para la 

recuperación de agua no contabilizada, así mismo procurar el buen funcionamiento en el 

sistema de la red de alcantarillado y la operación coordinada de los cárcamos de aguas 

residuales. 

Funciones 
I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos de la Coordinador de Distribución; 

( 
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II. Coordinar el trabajo de las diferentes cuadrillas de los Distritos de operación, de la 

red de distribución de agua y drenaje de la ciudad; 

III. Coordinar la operación de los cárcamos de aguas residuales de la ciudad; 

IV. Coordinar los trabajos de Recuperación de Agua No Contabilizada; 
V. Promover la actualización del catastro de redes y la sectorización de las mismas; 

VI. Elaborar un programa anual de recuperación de Agua No Contabilizada; 
VII. Mantener la coordinación necesaria de las áreas bajo su cargo, para asegurar la 

distribución de agua potable a la población de la ciudad de Mazatlán, y para el 

bombeo de las aguas residuales hacia las pantas tratadoras; 
VIII. Coordinar y planear la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, 

desde la salida de los tanques de regularización, hasta las tomas domiciliarias; 
IX. Realizar recorridos periódicos por instalaciones como son: cárcamos, distritos y 

demás puntos de trabajo del personal, bajo responsabilidad de la Gerencia de 

Operación, con el objeto de recabar información y situaciones en las que se 
desempeñan los trabajadores; 

X. Coordinar la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, desde las 

descargas domiciliarias, hasta la llegada a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales; 

XI. Realizar la planeación de una eficiente operación de las instalaciones y equipos a su 
cargo; 

XII. Realizar reuniones periódicas con el personal bajo su responsabilidad, para analizar 

requerimientos y tomar acciones preventivas y correctivas, en su caso, para garantizar 
la continuidad y calidad de los servicios; 

XIII. Requerir a la Gerencia de Operación cuando así se requiera, el apoyo con 

Dependencia de la Administración Pública Municipal y Estatal en programas o 

trabajos de obras que impacten a la infraestructura de Junta; 
XIV. Generar la información para determinar los indicadores de desempeño de la Junta, 

que le correspondan; 

XV. Asegurarse del uso de las Bitácoras, para la operación de la maquinaria a cargo de 

su área; 

XVI. Vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto del área; 

XVII. Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo; 

XVIII. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones en todas las actividades que le 

corresponden; 

XIX. Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal, con el objeto de 

aplicar técnicas necesarias, como reingeniería de procesos, de mejora continua, 

sistemas esbeltos, y los requeridos según sea el caso; 

XX. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados, para entrega a la Gerencia 

de Operaciones; 

XXI. Gestionar de manera permanente ante la Coordinación de Almacén, Taller, Compras 

y Servicios Generales; y Taller y el Departamento de Normatividad, Adquisiciones de 

Bienes y Servicios dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas, la 

adquisición de materiales, servicios e insumos necesarios para la correcta operación 
de los procesos, bajo responsabilidad de la Gerencia de Operación; 
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XXII. Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo; 

XXIII. Establecer, en coordinación con la Gerencia de Operación, las especificaciones, 

claras y completas, de los equipos y materiales requeridos en su área, y participar 

en las diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases, junta de 

aclaraciones, apertura de propuestas y fallo); 

XXIV. Coordinarse con la Coordinación de Zonas foráneas para la atención a los usuarios de 

los sistemas rurales; 

XXV. Supervisar que se informe oportunamente al Sistema de Atención Telefónica, de 

cualquier problema en los sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los 

usuarios; 

XXVI. Mantenerse localizable las 24 horas del día, los fines de semana y días festivos, para 

cualquier caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo; 

XXVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 

le encomiende el Gerente de Operación. 

5.3.1 Operación de Distritos 

Objetivo 

Coordinar, organizar y supervisar la operación de los Distritos, para mantener un 

funcionamiento mediante el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo a las redes 

de conducción de agua potable, drenaje y alcantarillado del Municipio 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos en los Distritos de operación; 

II. Supervisar y Coordinar el trabajo de los diferentes Distritos de operación, de la red 

de distribución de agua y drenaje de la ciudad; 

III. Supervisar, evaluar y coordinar las actividades planeadas por los Jefes de Distrito; 

IV. Realizar recorridos continuos por instalaciones de los Distritos y demás puntos de 

trabajo del personal bajo responsabilidad de los Distritos, con el objeto de recabar 

información y situaciones en las que se desempeñan los trabajadores y llevar a cabo 

reuniones de forma periódica de seguimiento de trabajo con los mismos; 

V. Elaborar y coordinar con la Coordinación de Almacén, Taller, Compras y Servicios 

Generales los programas de mantenimiento preventivo de los equipos y unidades, 

infraestructura hidráulica y unidades de transporte, utilizados en el mantenimiento 

de las redes de agua potable y alcantarillado que se encuentran adscrito a los 

Distritos de Operación; 

VI. Revisar y analizar los gastos operativos del mantenimiento de redes; 

VII. Coordinarse y apoyar a la Coordinación de Zonas Foráneas y sus Delegaciones, a 

través los Distritos de operación en el mantenimiento de las redes de drenaje 

sanitario, y de todos los colectores principales de aguas negras en la zona Rural del 

Municipio de Mazatlán; 
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VIII. Distribuir y dar seguimiento a los Jefes de Distrito de los reportes de atención a fugas, 

derrames de aguas residuales, registros tapados, instalación de medidores etc. en el 
orden que se reciban, y ejecutándolos el mismo día; 

IX. Asegurarse del uso de las Bitácoras, para la operación de la maquinaria a cargo de 
los Distritos; 

X. Auxiliar a la Gerencia de Operación en carácter de Asesor en el comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

XI. Verificar y elaborar reporte de los trabajos de obra, reparación y mantenimiento que 

se realicen a cargo de los Distritos, cumplan con las especificaciones; 
XII. Atender solicitudes y planteamientos de la Coordinación de Distribución; 

XIII. Autorizar y administrar de acuerdo a los requerimiento de los Distritos de Operación, 

el suministro de materiales y herramientas, que se requieran para la ejecución de 
trabajo de campo y oficina; 

XIV. Evaluar y supervisar la atención oportuna por parte de los Jefes de Distrito al Sistema 
de Atención Telefónica, de cualquier problema en los sistemas de operación, que 

pueda afectar a los usuarios y mantener una estrecha colaboración con el área de 
Aquatel 073, para seguimiento de reportes de usuarios; 

XV. Coordinarse con las diferentes Gerencias y Unidades Administrativas de la Junta, 
cuando se requiera apoyo por parte de los Distritos de Operación; 

XVI. Supervisar y coordinar con los Jefes de Distrito la aplicación de las normas oficiales de 

seguridad y salud en el trabajo por personal que labora en los Distritos de Operación; 
XVII. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones en todas las actividades que le 

corresponden; 
XVIII. Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal adscrito a los de los 

Distritos de Operación, con el objeto de aplicar técnicas necesarias, como reingeniería 

de procesos, de mejora continua, sistemas esbeltos, y los requeridos según sea el 
caso; 

XIX. Acompañar a las Gerencias a eventos que se sucinten en los Distritos de Operación, 
como levantar reportes de anomalías detectadas; 

XX. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados por parte de los Distritos de 
operación, para entrega a la Gerencia de Operación; 

XXI. Mantenerse ►ocalizable las 24 horas del día, los fines de semana y días festivos, para 
cualquier caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo; 

XXII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 
le encomiende su superior jerárquico. 

5.3.2 Distritos de Operación 

Objetivos 

Mantener en óptimas condiciones de operación las redes de agua potable y alcantarillado 
en los distritos asignados, así mismo, atender con eficiencia y eficacia las solicitudes, quejas 
y ordenes de trabajo que surjan del área comercial 
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Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, de forma conjunta con la Coordinación de 

Operación de Distritos programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos en 

el Distrito asignado; 
II. Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 

III. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean 

asignadas; 

IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad, en la instalación y 

mantenimiento de los servicios, incluidos los aspectos relacionados con la imagen del 

organismo; 

V. Coordinar y asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en los 

servicios; 

VI. Priorizar trabajos diarios, buscando un equilibrio en las acciones, evitando reclamos 

de usuarios que afecten la imagen de la Junta; 

VII. Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas; 

VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Coordinación de Distribución; 

IX. Atender y dar seguimiento a las instrucciones establecidas por la Coordinación de 

Operación de Distritos; 

X. Asesorar técnicamente al personal a su cargo en las reparaciones que lo ameritan, 

evitando gastos innecesarios, y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los 

trabajos asignados; 

XI. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas, que se requieran 

para la ejecución de trabajo de campo y oficina; 
X11. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo en el desempeño de sus 

funciones, y a su vez la seguridad al exterior del área donde se realicen reparaciones, 

para evitar accidentes a terceros; 

XIII. Autorizar bajo su responsabilidad, las requisiciones de servicio, vales de salida de 

almacén y vales de alimentos; 

XIV. Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, 

de incentivos y de horas extras a trabajadores; 

XV. Supervisar el buen uso de los vehículos, equipo y maquinaria a cargo de su área; 

XVI. Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado, por el equipo y maquinaria a 

su cargo; 

XVII. Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073), de todos aquellos 

problemas que puedan afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario; 

XVIII. Atender y distribuir los reportes de atención a fugas, derrames de aguas residuales, 

registros tapados, instalación de medidores etc. en el orden que se reciban, y 

ejecutándolos el mismo día; 

XIX. Ordenar y supervisar, el adecuado relleno de las excavaciones realizadas, en las 

reparaciones de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita; 

XX. Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el 

concreto o asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberías de agua o 

drenaje, de manera expedita; 



172 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 03 de Abril de 2020 

XXI. Mantener el criterio de mínima molestia a los usuarios, peatones y automovilistas, en 

los trabajos de reparación de las tuberías o instalación de nuevas, o cualquier tipo de 
obra; 

XXII. Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen 

muchos problemas a la población, sean ejecutados durante las horas de menor tráfico 
o durante la noche; 

XXIII. Coordinar y supervisar el envío de la correspondencia a la oficina central; 
XXIV. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión 

de Obra y el Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que 

se describan en las actas de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando 
estas cumplan con las especificaciones establecidas; 

XXV. Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en 
los sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios; 

XXVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 
le encomiende su superior jerárquico. 

5.3.3 Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 

Objetivos 

Supervisar la correcta operación de todos los cárcamos de aguas residuales, en la zona 
urbana y rural del municipio de Mazatlán. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos en el Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales; 
II. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean 

asignadas; 

III. Desarrollar programas tendientes a garantizar el desalojo de las aguas residuales 

generadas en el Municipio, empleando sistemas tecnológicos eficientes y 
económicos; 

IV. Asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en la operación; 

V. Atender solicitudes y planteamientos de la Coordinación de Distribución; 

VI. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas que se requieran 

para la ejecución de los trabajos; 

VII. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo, en el desempeño de sus 

funciones; 

VIII. Procurar el buen uso en la autorización de las requisiciones de servicio, vales de salida 

de almacén y vales de alimentos; 

IX. Vigilar y registrar las condiciones de operación de los cárcamos de aguas residuales; 

X. Coordinar los trabajos de limpieza de rejillas de desbaste, de los Cárcamos de aguas 

residuales; 

Xl. Coordinar los trabajos de desazolve de los cárcamos de aguas residuales; 
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XII. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas, motores, 
arrancadores y subestaciones de los cárcamos de aguas residuales; 

XIII. Autorizar y administrar los pagos de nómina semanal y quincenal; 

XIV. Elaborar cuadros estadísticos e indicadores de desalojo de aguas residuales; 
XV. Coordinar la correcta ejecución de las actividades del personal a su cargo; 

XVI. Monitorear las emisiones de olores y gases generados en los cárcamos de aguas 
residuales; 

XVII. Brindar la asesoría técnica a los operadores de cárcamos de aguas residuales, para el 
buen desempeño de sus actividades; 

XVIII. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión 
de Obra y el Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, en aquellas obras 
que se describan en las actas de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando 

estas cumplan con las especificaciones establecidas; 
XIX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 

le encomiende su superior jerárquico. 

5.3.4 Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

Objetivos 

Desarrollar programas para la recuperación de caudales por sectores, utilizando equipo con 

tecnología de punta, con el propósito de aumentar el índice de eficiencia física de la Junta. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de operación, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos en el Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada; 

II. Mantener un programa permanente de recuperación de agua no contabilizada; 
III. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean 

asignadas; 
IV. Asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de programas, que busquen 

mejorar la eficiencia del departamento a su cargo; 
V. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas que se requieran, 

para la ejecución de los trabajos; 
VI. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo, en el desempeño de sus 

funciones; 
VII. Procurar el buen uso en la autorización de las requisiciones de servicio, vales de salida 

de almacén y vales de alimentos; 
VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Coordinación de Distribución; 

IX. Coordinar la correcta ejecución de las actividades del personal a su cargo; 
X. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal, y las actividades 

relacionadas con el programa de recuperación de agua no contabilizada; 
Xl. Vigilar el cumplimiento del programa de mediciones mensuales, de caudales y 

presiones en circuitos y subcircuitos; 
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XII. Vigilar el cumplimiento del programa de videograbación en atarjeas, subcolectores y 

colectores, con el propósito de verificar el estado físico de las tuberías; 
XIII. Conservar los equipos de trabajo, mantenerlos limpios y en buenas condiciones; 
XIV. Elaborar el diagnóstico de agua no contabilizada por sectores, con el fin de proponer 

soluciones para la reducción de pérdidas en el sistema hidráulico; 
XV. Inspeccionar, verificar y realizar análisis de los caudales en los puntos de 

macromedición, monitoreo de caudales y presiones en los circuitos y subcircuitos de 
estudio; 

XVI. Coordinar los apoyos a los distritos, en fugas visibles, determinando el punto exacto, 

para reducir los costos de excavación, y así poder mejorar la productividad de las 
cuadrillas de reparación; 

XVII. Coordinar los apoyos a la Gerencia Comercial, en la localización de tomas 

clandestinas, o derivaciones en tomas domiciliarias comerciales e industriales; 
XVIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 

le encomiende su superior jerárquico. 

5.4 Coordinación de Zonas Foráneas 

Objetivos 

Operar, planear y organizar en forma eficaz y eficiente los sistemas y servicios de agua 

potable y alcantarillado en las comunidades foráneas del Municipio de Mazatlán. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Operación, propuestas de programas y proyectos, 

tendientes a mejorar los procesos de la Coordinación de Zonas Foráneas y/o Rurales; 
II. La Coordinación de Zonas Foráneas, se coordinara con las diferentes Gerencias y 

Unidades Administrativas que conforman la Junta, para llevar a cabo las acciones y 

servicios en materia de agua potable y alcantarillado que conforman las ocho 
sindicaturas y comisarías que integran la zona rural del Municipio de Mazatlán; 

III. Revisar que las comunidades rurales cuenten con planos de las redes de agua potable 

y alcantarillado, y con válvulas para sectorizar cuando se realicen trabajos de 
mantenimiento; 

IV. Analizar y reportar a la Gerencia de Operación sobre las demandas de los servicios de 

agua potable y alcantarillado en las zonas foráneas y/o Rurales; 

V. Verificar el buen funcionamiento del sistema y que los equipos electromecánicos 

operen en óptimas condiciones; 

VI. Asistir en la ampliación de la red, así como en la reparación y reposición de equipo, 
material y consumibles; 

VII. Elaborar y llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

zona de captación, red de distribución y alcantarillado de las localidades foráneas y/o 

rurales; 
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VIII. Generar los requerimientos de infraestructura (caseta de bombeo, registros, nichos 

electrónicos, etc.,) y reportar a la Gerencia de Operación; 

IX. Analizar el rendimiento de los pozos y proponer a la Gerencia de Operación 

programas para la rehabilitación de los mismos; 

X. Supervisar el suministro y uso adecuado del material, herramienta y equipo asignado 

al departamento; 

Xl. Verificar el buen funcionamiento de las tomas, para proporcionar la dotación 

preestablecida; 

XII. Verificar que los electromecánicos operen en óptimas condiciones; 

XIII. Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Operación; 

XIV. Mantener actualizada la información técnica de cada uno de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento del medio rural; 

XV. Coordinar con la Coordinación de Distribución, el mantenimiento a las redes de agua 

potable y alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación en la zona 

rural, debido a su mal estado físico; 

XVI. Coordinar con la Coordinación de Distribución, el mantenimiento de las redes de 

drenaje sanitario en la zona rural, y de todos los colectores principales de aguas 

negras; 

XVII. Coordinar con la Gerencia de Operación el mantener un stock suficiente en almacén, 

de los materiales necesarios para la operación; 

XVIII. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución, donde la 

calidad del agua lo requiera; 

XIX. Coordinar con las Coordinaciones de Producción y de Distribución el abastecimiento 

de agua potable a comunidades utilizando camiones cisterna, (en caso de falla del 

equipo, falta de energía eléctrica o por abatimiento del nivel del manto freático); 

XX. Mantener en buenas condiciones, la infraestructura que se utiliza para proporcionar 

los servicios a las comunidades; 

XXI. Brindar la atención eficiente y oportuna, a todas las demandas de los usuarios, con 

soluciones satisfactorias, de acuerdo con las políticas y normas establecidas; 

XXII. Realizar en las comunidades, recorridos de supervisión, estableciendo comunicación 
y coordinación con las autoridades, con el objeto de prevenir o corregir de manera 

oportuna, cualquier demanda de los usuarios; 

XXIII. Coordinar con la Gerencia Comercial el mantenimiento y actualización del padrón de 

usuarios de las Zonas foráneas; 

XXIV. Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios 

proporcionados por la Junta en la Zonas foráneas y/o Rurales; 

XXV. Coordinar la facturación adecuada de los consumos; 

XXVI. Coordinar la medición correcta de los consumos de agua, y cobrar de acuerdo al 

régimen Tarifario Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan; 

XXVII. Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado; 

XXVIII. Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera 

correcta; 

77 
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XXIX. Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable 
y alcantarillado, hagan sus contratos de agua y drenaje; 

XXX. Supervisar que la contratación de servicios se efectúe en forma correcta, bajo los 
costos establecidos y actualizados; 

XXXI. Apoyar con asesoría técnica y capacitación, aquellas comunidades que cuenten con 

infraestructura de agua potable administrada por la misma comunidad, que tengan 
convenio con la Junta; 

XXXII. Coordinarse con el Departamento de Recaudación de la Gerencia Comercial, la 

notificación a los usuarios morosos, a efecto de su regularización, o en su caso, 
limitación o corte del servicio, así como la recaudación que se genere con motivo de 
servicios de agua potable y alcantarillado; 

XXXIII. Vigilar que se efectúen de manera oportuna, las reconexiones a los usuarios que se 
hayan regularizado en el pago de los servicios; 

XXXIV. Revisar los cortes de caja, realizados por el administrador encargado de la cobranza 

en las comunidades, en relación con montos y comisiones pagadas; 
XXXV. Coordinar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través de la Gerencia Comercial, la 

resolución de asuntos legales, en relación a cobranza, tomas clandestinas y 
derivaciones; 

XXXVI. Informar periódicamente a cada una de las Gerencias con las que se coordina, sobre 
las actividades de la áreas a su cargo; 

XXXVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXXVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por sus superiores jerárquicos; 

5.4.1 Delegaciones de Zonas Foráneas Norte y Sur 

Objetivo. 

Vigilar y supervisar la atención oportuna de la problemática que se presenta en los sistemas 

de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de cada delegación y/o zona 

foránea, con el fin de facilitar la eficiencia en la operación para el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Junta 

Funciones 

I. Presentar al Coordinador de Zonas foráneas y/o Rurales, propuestas de programas y 
proyectos, tendientes a mejorar los procesos de la delegación y/o zona foránea del 
Municipio que corresponda; 

II. Revisar que las Sindicaturas, comisarías y comunidades cuenten con planos de las 
redes de agua potable y alcantarillado, y con válvulas para sectorizar cuando se 
realicen trabajos de mantenimiento; 

III. Coordinar con la Coordinación de Distribución, el mantenimiento a las redes de agua 
potable y alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación, debido a 
su mal estado físico; 

IV. Coordinar con la Coordinación de Distribución, el mantenimiento de las redes de 
drenaje sanitario, y de todos los colectores principales de aguas negras; 
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V. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas, mantener un stock suficiente 

en almacén, de los materiales necesarios para la operación; 

VI. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución, donde la 

calidad del agua lo requiera; 
VII. Solicitar apoyo a la Coordinación de Distribución, para abastecer de agua potable a 

comunidades, utilizando camiones cisterna, (en caso de falla del equipo, falta de 

energía eléctrica o por abatimiento del nivel del manto freático); 
VIII. Mantener en buenas condiciones, la infraestructura que se utiliza para proporcionar 

los servicios a las comunidades; 
IX. Brindar la atención eficiente y oportuna, a todas las demandas de los usuarios, con 

soluciones satisfactorias, de acuerdo con las políticas y normas establecidas; 

X. Realizar en las comunidades, recorridos de supervisión, estableciendo comunicación 

y coordinación con las autoridades, con el objeto de prevenir o corregir de manera 
oportuna, cualquier demanda de los usuarios; 

Xl. Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios 

proporcionados por la Junta en la delegación y/o zona foránea del Municipio que 

corresponda; 
XII. Coordinar la facturación adecuada de los consumos; 
XIII. Coordinar la medición correcta de los consumos de agua, y cobrar de acuerdo al 

régimen Tarifario Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan; 
XIV. Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado; 
XV. Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera 

correcta; 

XVI. Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable 

y alcantarillado, hagan sus contratos de agua y drenaje; 

XVII. Supervisar que la contratación de servicios se efectúe en forma correcta, bajo los 

costos establecidos y actualizados; 

XVIII. Supervisar la notificación a los usuarios morosos, a efecto de su regularización, o en 

su caso, limitación o corte del servicio; 

XIX. Vigilar que se efectúen de manera oportuna, las reconexiones a los usuarios que se 

hayan regularizado en el pago de los servicios; 

XX. Coordinar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través de la Gerencia Comercial, la 
resolución de asuntos legales, en relación a cobranza, tomas clandestinas y 

derivaciones; 

XXI. Informar periódicamente la Coordinación de Zonas Foráneas y/o Rurales con las que 

se coordina, sobre las actividades de la áreas a su cargo; 

XXII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

encomendadas por su superior jerárquico. 

7 
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6. Gerencia de Construcción 

Gerencia de Construcción 
Departamento de Supervisión de Obras 
Departamento de Administración de Obras 
Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública 

7r 
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Estructura orgánica 

Inepto. de supervlstón 
dd Cobros. 

6.1 Gerencia de Construcción 

Objetivo. 

Coordinar conjuntamente con la Gerencia General, la construcción de obras de 

infraestructura, tales como, sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y 

saneamiento, a fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras del Municipio de 

Mazatlán. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los 

procesos de la Gerencia de Construcción; 

II. Acordar con el Gerente General la definición del Programa Operativo Anual de la 

Gerencia de Construcción y la aprobación del gasto corriente de la misma, así como 

los planes y programas necesarios para satisfacer las demandas actuales y futuras de 

la población del Municipio de Mazatlán; 

III. Con la aprobación del Gerente General autorizar los proyectos y obras de 

infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento para 

fraccionamientos a propuesta de promotores de desarrollos urbanos y vivienda; 

IV. Coordinar con los departamentos a su cargo, el establecimiento de programas de 

acción, metas, objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, su seguimiento 

y control; así mismo, tener una actitud cercana con el personal subalterno observando 

su desempeño y actitudes con sus compañeros, contratistas y usuarios; 

V. Mantener coordinación con las Unidades Administrativas de la Junta, el H. 

Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, CONAGUA y la Comisión Estatal de Agua Potable 

y Alcantarillado (CEAPAS), con el propósito de establecer lineamientos para lograr 

una mejor comunicación, apoyos recíprocos y trabajo en equipo; 

VI. Apoyar a la Gerencia de Planeación Física en la gestión de los acuerdos con las 

dependencias Federales, Estatales y Municipales, para la aplicación óptima de los 

recursos de sus respectivas competencias, en la programación y ejecución anual de 

obras; 

VII. Mantener coordinación y comunicación permanente, con la Gerencia de Operación, 

antes, durante y después de ejecutadas las obras, a fin de ejercer una 

retroalimentación que se traduzca en una mejora a las mismas; 

VIII. Coordinarse con la Gerencia de Operación, con el fin de lograr proyectos ejecutivos 

adecuados a las necesidades de la Junta aprovechando la experiencia de campo de 

cada uno de los técnicos que tenga injerencia; 

IX. Presidir el Comité de Licitaciones y Asignación de Obra Pública; 
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X. Vigilar que los procesos de licitación y contratación de las obras, se desarrollen en 

apego a la normatividad Estatal y Federal vigentes; 

Xl. Dar seguimiento a los procesos de obra desde la construcción, ejecución y 

supervisión, en apego a la normatividad Estatal y Federal vigente, y lineamientos de 
la Junta; 

XII. Aprobar los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los nuevos 
desarrollos; 

XIII. Supervisar el control y seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos, así 

como la entrega-recepción de las mismas, a fin de que cumplan con la normatividad 
aplicable; 

XIV. Establecer coordinación con la Gerencia Comercial, para la entrega de los planos de 

obra terminada y documentación requerida, para dar de alta nuevos usuarios, 

asimismo hacer del conocimiento de esta acción, a las Gerencia de Operación; 
XV. Informar mensualmente al Gerente General y al H. Ayuntamiento de Mazatlán, 

Sinaloa, sobre las actividades desarrolladas, los avances del Programa Operativo 
Anual e indicadores de desempeño; 

XVI. Coordinar la supervisión y entrega recepción de las obras de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, 	construidas por los fraccionadores, que sean 

entregadas a la Junta, para que sean construidas conforme a las especificaciones 

particulares de la Junta y las especificaciones generales de la CONAGUA: 
XVII. Vigilar que los proyectos y construcción de las instalaciones de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento sean instalados en obras públicas o que los predios 

hayan sido adquiridos por el Municipio o por la Junta, en compra o donación; 
XVIII. Acordar con el Gerente General la definición del Programa Operativo y Presupuesto 

Anual, de la Gerencia de Construcción; 

XIX. Representar al Gerente General en aquellas comisiones o actos que este le 
encomiende; 

XX. Proponer y gestionar, ante la Gerencia de Administración y Finanzas un programa 

anual de capacitación para el personal a su cargo; 
XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 

le encomiende el Gerente General. 

6.2 Departamento de Supervisión de Obras 

Objetivo. 

Supervisar la ejecución de las obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado 

sanitario y saneamiento, de acuerdo a la normatividad Estatal y Federal, y especificaciones 

técnicas vigentes, con el fin de satisfacer las necesidades de la población. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos del Departamento de Supervisión de Obras; 
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II. Coordinar las actividades del personal a su cargo, referentes a la supervisión de obras 

de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, atendiendo las 

especificaciones y observando la normatividad Estatal y Federal vigente. 
III. Acordar con el Gerente de Construcción las siguientes acciones: 

a. la definición de las políticas generales y particulares del Departamento de Supervisión 

de Obra; 

b. El seguimiento a los programas de ejecución de obras; 
c. El apoyo en las actividades generales de la Gerencia de Construcción. 
d. Asistencia a las reuniones de la Gerencia de Construcción; 
e. Dar seguimiento a los acuerdos. 

IV. Supervisar mediante visitas de campo las obras de ejecución para: 

a. Garantizar la construcción de las obras, dentro de las especificaciones del proyecto, 

las especificaciones particulares de la Junta y las especificaciones generales de la 
CONAGUA: 

b.Verificar sus avances físicos. 
c. Asesorar a los supervisores de obras. 
d. Detectar y visualizar oportunamente las necesidades sobre cambios de proyecto. 

V. Planear, programar y evaluar las actividades de la Gerencia de Construcción, de 
acuerdo a un paquete de obra previo; 

VI. Verificar los volúmenes de obra ejecutadas, presentando sus respectivos 
generadores; 

VII. Registrar las modificaciones de proyecto autorizadas y ejecutadas sobre el proyecto 
original; 

VIII. Llevar el control de impresiones fotográficas de avances de obra; 
IX. Registrar oportunamente notas en bitácoras de obras; 
X. Elaborar planos de obra terminada a nivel informativo; 
XI. Finiquitar y recibir obra a través de un acta de entrega—recepción física de los trabajos; 

XII. Brindar apoyo a la Gerencia de Planeación Física, cuando así se solicite, en trabajos de 
planimetría, altimetría y digitalización; 

XIII. Programar cursos de capacitación que requiera el personal a su cargo; 
XIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XV. Coordinar a los Supervisores de Obra con la Gerencia Comercial, para que cuando 

haya instalación de tomas y descargas domiciliarias en las obras que se ejecutan, se 
registren de manera oportuna en el padrón de usuarios; 

XVI. Asegurarse que cuando las obras se realicen en áreas con servicios de agua potable y 
alcantarillado, todas las conexiones estén debidamente registradas en el padrón de 
usuarios, coordinándose para ello con la Gerencia Comercial; 

XVII. Mantener capacitados a los Supervisores de Obra desde el punto de vista técnico y 
ético, para el debido cumplimiento de su función; 

XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 
le encomiende su superior jerárquico. 
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6.3 Departamento de Administración de Obras 

Objetivo. 

Realizar de manera oportuna el control y seguimiento administrativo de las obras de 

rehabilitación, ampliación y crecimiento en la infraestructura de agua potable y 

alcantarillado, que realiza la Junta, a través de la Subgerencía de Construcción. 

Funciones 

►. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos del Departamento de Administración de Obra; 
II. Programar en coordinación con las Gerencia de Construcción, una vez aprobados los 

recursos, todo lo relativo al proceso de licitación de obra, verificando que en cada una 

de sus etapas, se cumpla con la normatividad Estatal y Federal vigente; 
III. Proceder a la elaboración del contrato, recabar fianzas e iniciar el trámite de los 

anticipos ante las instancias que correspondan, después de notificado el fallo, todo 
esto con estricto apego a la normatividad vigente; 

IV. Llevar un control de avances físico financiero, clasificado por propuesta, programa, 
tipo de obra y fuente de recursos; 

V. Revisar que a las estimaciones de trabajos ejecutados, se les anexe lo siguiente: 

números generadores de obra, pruebas de laboratorio y control de calidad, croquis, 

fotografías, ubicación de los trabajos, bitácora de obra, lista de beneficiarios y 
justificaciones técnicas, según sea el caso; 

VI. Verificar que las facturas que se presenten para el pago de las estimaciones, cumplan 
con los requisitos administrativos y fiscales; 

VII. Integrar un expediente unitario por obra, que contenga expediente técnico, 

documentos relativos al proceso del concurso, contrato y sus anexos, garantías, 
programas de obra, documentos elaborados durante el periodo de ejecución, acta de 
entrega-recepción y finiquito de los trabajos; 

VIII. Apoyar a la Gerencia de Construcción en la elaboración de informes solicitados por 
otras dependencias; 

IX. Establecer coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, para el trámite 
de pago a contratistas; 

X. Realizar conciliaciones mensuales de las inversiones en las obras, en coordinación con 
la Gerencia de Administración y Finanzas; 

XI. Atender a la correspondencia para liberación de fianzas a los contratistas; 
XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que 

le encomiende su superior jerárquico. 

6.4 Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública 

Objetivo. 

Integrar, calendarizar y realizar los procedimientos, para la contratación de obra pública y 

servicios relacionados con las mismas, con sujeción a la normatividad vigente.. 

77- 
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Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar 

los procesos 	del Departamento de Concursos y Normatividad; así como asesorar y 

apoyar a la Junta en los procesos de obra pública; 

II. Participar en la definición de políticas generales y de seguimiento a los programa,  1),-Ir 

la licitación de las obras; 

III. Verificar y asegurar que se lleve a cabo la integración y actualización del Comité de 

Obra Pública de la Junta conforme a la normatividad vigente, como dar seguimiento a 

la sesiones del mismo. 

IV. Verificar que se obtengan las mejores condiciones para la Junta, mediante la 

acreditación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia, 

rigiéndose por los principios jurídicos de Legalidad, Lealtad, Honradez e Imparcialidad 

que norman la conducta y los actos de los servidores públicos que participan en los 

procedimientos de contratación. 

V. Asistir y participar en los distintos actos de obra pública; 
VI. Solicitar a la Gerencia de Planeación Física, la información necesaria, para elaborar las 

bases de licitación; 

VII. Elaborar oficios de invitación, actas, constancias, diferimientos y todo lo relacionado 

con las obras licitadas; 

VIII. Llevar a cabo el proceso completo de licitación y asignación de las obras, en la 

modalidad que corresponda, apegados a la normatividad vigente; 
IX. Revisar y analizar las propuestas técnicas y económicas de los concursos, en las 

diferentes modalidades; 

X. Elaborar y suscribir el dictamen técnico y fallos de los concursos efectuados por la 

Junta, en las diferentes modalidades; 

XI. Proporcionar la información solicitada por el Departamento de Administración de 

Obras, para la elaboración de los contratos; 

XII. Coordinar actos de visitas de obra, junta de aclaraciones, presentación y apertura de 

propuestas técnicas, económicas y fallos; 

XIII. Atender la correspondencia relacionada con la licitación; 

XIV. Integrar debidamente los expedientes derivados de licitaciones en cualquiera de sus 

modalidades; 

XV. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XVI. Apoyar a la Gerencia de Administración y Finanzas, en las licitaciones que por sus 
características, no puedan licitarse en el Departamento de Normatividad, Adquisiciones 

de Bienes y Servicios; 

XVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 
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7. Gerencia de Planeación Física 

Gerencia de Planeación Física 
Departamento de Estudios y Proyectos 

Departamento de Precios Unitarios 

Departamento de Proyectos Especiales 

Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 

Estructura orgánica 
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Gerencia de Planeación 
Física 

Depto. de Estudios y 

Proyectos 
Depto. de Precios 

Unitarios 

Depto. de Proyectos 
Especiales 

Depto. de Supervisión de 
Fraccionamientos 

7.1 Gerencia de Planeación Física 

Objetivo. 

Planear las obras de infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y 

Saneamiento, a fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población del 

Municipio de Mazatlán, todo ello enmarcado en el Plan Municipal de Desarrollo, aplicando 

una administración transparente, eficiente y de calidad.. 

Funciones 

I. Presentar al Gerente General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 

de la Gerencia de Planeación Fisica; 

II. Elaborar y mantener actualizado un Plan General de Crecimiento de la infraestructura 

hidráulica y sanitaria, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y de los sistemas foráneos; 
III. Desarrollar estudios de reserva acuífera, y análisis de la situación actual de los Sistemas 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, con el fin de establecer escenarios de oferta 

y demanda de estos servicios, en el corto, mediano y largo plazo; 
IV. Formular, supervisar y coordinar los estudios, planes de inversión, y planes maestros, 

a corto, mediano y largo plazo; así como promover, proyectar, y presupuestar, las obras 

de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la ciudad de Mazatlán, y de 

las comunidades del municipio; respetando las especificaciones generales y 

particulares de obra, y la normatividad vigente aplicable; optimizando los recursos 

asignados, para construir obras más económicas, con calidad, a fin de satisfacer las 
necesidades actuales y futuras, de la población del municipio de Mazatlán; 

V. Elaborar y actualizar las especificaciones particulares para las obras y proyectos de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, en la jurisdicción de la Junta 

VI. Coordinarse con las Gerencias de Operación y Construcción, con el fin de lograr 
proyectos ejecutivos adecuados a las necesidades de la junta, aprovechando la 
experiencia de campo, de cada uno de los técnicos que tengan injerencia; 

VII. Establecer con el Gerente General, los lineamientos para la asignación de recursos 

financieros, a fin de elaborar los programas de obras anuales; 
VIII. Acordar con el Gerente General, la definición del Programa Operativo Anual de la 

Gerencia, y la aprobación del gasto corriente de la misma; 
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IX. Coordinar con los departamentos que la integran, el establecimiento de programas de 

acción, metas, objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, seguimiento y 

control; 

X. Establecer coordinación con todas las Unidades Administrativas de la Junta, con el 

propósito de establecer lineamientos para lograr una mejor comunicación, apoyos 

recíprocos y trabajo en equipo; 

XI. Coordinar con las dependencias Federales, Estatales y Municipales, los acuerdos para 
la aplicación óptima de los recursos, de sus respectivas competencia, en la 
programación anual de obras; 

XII. Acordar con el Gerente General los planes y programas necesarios para satisfacer las 

demandas actuales y futuras de la población del municipio de Mazatlán; 
XIII. Elaborar los programas de obras anuales, de los diferentes fondos de inversión, 

propios, municipales, estatales y federales; 
XIV. Tener una actitud cercana con el personal subalterno, observando su desempeño y 

actitudes con sus compañeros, contratistas y usuarios; 
XV. Mantener coordinación y comunicación permanente, antes, durante y después de 

ejecutadas las obras, con las otras Gerencias, para retroalimentarse, a fin de mejorar 

los proyectos y con ello los equipos y materiales que conforman las obras; 
XVI. Procurar siempre estar a la vanguardia en la mejora continua del personal, buscando 

un ambiente adecuado de convivencia, otorgándoles los medios físicos y materiales 

para su buen desempeño y una excelente capacitación técnica y humanista; 
XVII. Mantenerse actualizado con respecto a los materiales y equipos de nueva tecnología, 

que cumplan con las normas vigentes, o sean mejores, para promover su uso en las 
obras de la Junta. 

XVIII. Coordinar, supervisar y autorizar los estudios y proyectos de infraestructura de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para el municipio de Mazatlán; 

XIX. Con la aprobación del Gerente General autorizar los proyectos y obras de 

infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para 

fraccionamientos, a propuestas de promotores de desarrollos urbanos y vivienda; 
XX. Aprobar los proyectos de agua potable alcantarillado y saneamiento, de los nuevos 

desarrollos; 

XXI. Llevar control y dar seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos, así como 

la entrega— recepción de las mismas para que cumplan los lineamientos de las 
entidades normativas y de la Junta; 

XXII. Representar al Gerente General en aquellas comisiones o actos que le encomiende; 
XXIII. Informar permanentemente al Gerente General de las actividades desarrolladas, y de 

los avances del Programa Operativo Anual e indicadores de desempeño 
correspondientes; 

XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXV. Vigilar que los proyectos y construcción de las instalaciones de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, sean instalados en áreas públicas, o que los predios 

hayan sido previamente adquiridos por el Ayuntamiento o por la Junta, en compra o 
donación; 
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XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende el Gerente General; 

7.2 Departamento de Estudios y Proyectos 

Objetivo. 

Dirigir y coordinar las actividades del Departamento, encaminadas a realizar y aprobar 

estudios y proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para los 

diferentes asentamientos humanos del municipio. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Física, programas y proyectos tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Estudios y Proyectos; 

II. Elaborar los Estudios y Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y 

Saneamiento (rehabilitaciones y/o ampliaciones), requeridos por la Junta; 
III. Supervisar la elaboración de los estudios y proyectos elaborados a contrato (Agua 

Potable, Alcantarillado, Topografía, Geotécnica, Geofísicos, Cálculos Estructurales, 
etc.); 

IV. Supervisar y vigilar que se realicen estudios de campo, con la información real de la 
situación de las obras existentes, en el caso de rehabilitaciones y obras nuevas, 
tomando en cuenta en estos estudios, a las autoridades representantes de la 
comunidad; 

V. Analizar y elaborar proyectos de respuesta a solicitudes de factibilidades de servicios, 
para fraccionamientos y otros desarrollos; 

VI. Coordinar la revisión y aprobar los expedientes de proyectos de Agua Potable y 
Alcantarillado, de fraccionamientos y torres en condominio, y otras construcciones; 

VII. Apoyar a la Gerencia de Planeación Fisica, para dar respuesta a las peticiones de los 
colonos, para la introducción de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con la 
elaboración de proyectos; 

VIII. Atender solicitudes de los habitantes del Municipio, a través del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, respecto a la introducción de servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento; 

IX. Elaborar expedientes técnicos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, 
para enviarlos a las diferentes Direcciones del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, 
CONAGUA, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS), 
Gobierno del Estado y a toda autoridad que tenga funciones o atribuciones 
relacionadas con el servicio de agua potable; 

X. Apoyar a la Coordinación de Distribución, con la elaboración de proyectos para la 
reposición de la infraestructura hidráulica y sanitaria, en el término de su vida útil; 

Xl. Emitir oficios de respuesta a las solicitudes de información de las diferentes 
dependencias (C.F.E., CONAGUA, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Sinaloa (CEAPAS), Telmex, Presidencia Municipal, Bienestar Social, Dirección del 
Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento y otras); 
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XII. Establecer coordinación con el Departamento de Asuntos Jurídicos, para llevar a cabo 

los trámites en la adquisición (compra o donación) de predios, para la construcción de 

cárcamos de bombeo de agua residuales y potable, plantas de tratamiento, pasos de 
tuberías, tanques de regulación, etc.; 

XIII. Coordinar con el Departamento de Supervisión de Obras, que las obras se ejecuten 
conforme al proyecto elaborado, en coordinación con el Supervisor de Obra; 

XIV. Brindar soporte técnico en el proceso de licitación de las obras; 
XV. Revisar y coordinar estudios externos, que son indispensables para la 

complementación de cada proyecto de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento, tales como: estudios topográficos, mecánica de suelo, cálculos 

estructurales, estudios de impacto ambiental, electromecánico, permiso de cruces e 
instalación marginal de carretera y ferrocarril, etc.; 

XVI. Coordinar la revisión técnica de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario a 

fraccionamientos privados para su aprobación, con la finalidad de que estos cumplan 

con las normas vigentes, especificaciones, lineamientos y planeación de la Junta; 
XVII. Elaborar informe general de proyecto ejecutivo en proceso, terminados, avances de 

proyectos y proyectos contratados, para entregarlos a la Gerencia de Planeación Física, 
para su correspondiente trámite; 

XVIII. Elaborar los estudios, planes a corto, mediano y largo plazo, de los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento del Municipio de Mazatlán; 

XIX. Coordinar y supervisar los trabajos de cartografía, para la obtención de datos 

topográficos, altimétricos y catastrales, en la elaboración de los planes maestros de 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento del municipio de Mazatlán; 

XX. Determinar y otorgar en su caso, la factibilidad técnica de los servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario de los desarrolladores urbanos en el municipio de Mazatlán; 

XXI. Determinar los importes por conceptos de derechos de conexión, para desarrolladores 
de vivienda y comercios, conforme el procedimiento y datos estipulados en el régimen 
tarifario vigente de la Junta; 

XXII. Generar la carga de trabajo para el área de Topografía; 
XXIII. Mantener toda la información técnica de la Junta, así como los planos y proyectos 

ejecutivos, de manera digitalizada; 
XXIV. Contar con una cartera de proyectos ejecutivos de las obras necesarias. 
XXV. Generar la carga de trabajo para el área de Digitalización; 

XXVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 
establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

7.3 Departamento de Precios Unitarios 

Objetivo. 

Calcular los precios unitarios en materia de presupuestos de obra de agua potable, 

alcantarillado sanitario y saneamiento, a fin de determinar el presupuesto base de cada 
obra específica.. 
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Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Física y Gerencia de Órgano Interno de Control 

programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Precios 

Unitarios; 

II. Elaborar los análisis y cálculos de los precios unitarios, para los presupuestos de 

proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, tales como: 

materiales, mano de obra, maquinaria y equipo especial; 

III. Realizar cotizaciones vía telefónica o presencial de materiales, maquinaria y equipo 

especial. 

IV. Mantener actualizada la base de datos, con precios vigentes de los insumos; 

V. Elaborar el presupuesto base y catálogo, de conceptos con cantidades de obra; 

VI. Elaborar programas de ejecución de obra; 

VII. Revisar catálogos de conceptos de obra, elaborados por los departamentos que 

integran la Gerencia de Planeación Física; 

VIII. Entregar documentación para la integración de expedientes de obra, a la Gerencia de 

Planeación Física, para su correspondiente trámite; 

IX. Supervisar las actividades desarrolladas por el personal a su cargo; 

X. Analizar y conciliar con los contratistas, los precios unitarios de conceptos no 

contemplados, dentro del catálogo de la obra contratada; 

Xl. Realizar inspecciones físicas a las obras, con el objeto de verificar las cantidades de 

materiales, mano de obra, maquinaria y equipo especial, utilizados para la ejecución de 

los conceptos no contemplados, dentro del catálogo de obra, para determinar los 

rendimientos reales en la ejecución de los trabajos de cada concepto; 

XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

7.4 Departamento de Proyectos Especiales 

Objetivo. 
Elaboración, coordinación y supervisión de proyectos especiales de infraestructura 

hidráulica, sanitaria, estructuras y proyectos electromecánicos, para el suministro de los 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en el municipio, con la 

perspectiva de crecimiento de la población del municipio. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Física, programas y proyectos tendientes a 

mejorar los procesos del Departamento de Proyectos Especiales; 

II. Coordinar, programar y controlar las actividades de elaboración de los proyectos 

especiales, para la construcción de las obras de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario 

y Saneamiento (líneas de conducción de agua potable, plantas de tratamiento , plantas 
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potabilizadoras , pozos de extracción de agua potable, tanques de agua, cárcamos de 

bombeo, muros de contención, colectores, redes hidrosanitarias, puentes, cruces con 

instalaciones especiales y vialidades); 
III. Elaborar proyectos para la ampliación y mejora, de las instalaciones de los espacios 

propios de la Junta, (almacenes , oficinas , módulos de atención al público ,etc.); 
IV. Supervisar las actividades desarrolladas por el personal a su cargo; 
V. Verificar el cumplimiento y aplicación de las normas vigentes, en la elaboración de 

los proyectos especiales; 
VI. Promover y gestionar ante las autoridades municipales, estatales y federales, la 

autorización de los proyectos de infraestructura hidrosanitaria; 
VII. Brindar soporte técnico en el proceso de licitación de las obras; 

VIII. Coordinar con empresas externas, la realización de proyectos y estudios, (mecánica de 

suelos, estudios geofísicos y de calidad del agua); 
IX. Establecer coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, para llevar a cabo los 

trámites en la adquisición (compra o donación) de predios para la construcción de 

cárcamos de bombeo de agua residuales y potable, plantas de tratamiento, pasos de 
tuberías, tanques de regulación, etc.; 

X. Generar la carga de trabajo para el área de Topografía; 

Xl. Generar la carga de trabajo para el área de Digitalización; 
XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

7.5 Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 

Objetivo. 

Supervisar los proyectos aprobados por la Junta, respecto a la calidad de las obras que 

ejecutan los fraccionadores y desarrolladores (centros comerciales, condominios, hoteles, 

restaurantes y bares), así como dar seguimiento a los acuerdos administrativos de las obras, 

y tramitar la contratación de los servicios al término y cumplimiento de las mismas. 

Funciones 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Física, programas y proyectos tendientes a 
mejorar los procesos del Departamento de Supervisión de Fraccionamientos; 

II. Colaborar con la Gerencia de Planeación Física en la asignación de proyectos, trámites, 
permisos, detalles de obra, revisión de oficios, informes durante la ejecución de las 
obras hasta la terminación y puesta en servicios de las mismas; 

III. Asignar cargas de trabajo a los Supervisores de Fraccionamientos, considerando la 
ubicación geográfica de los desarrollos urbanos; 



Viernes 03 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 191 

IV. Brindar apoyo a los Supervisores de Fraccionamientos, en labores de supervisión de 

obra, en caso de ser necesario; 

V. Coordinar con el supervisor, la revisión y verificación en campo del proyecto previo al 

inicio de la obra; 

VI. Coordinarse con el residente y con el coordinador de obras del fraccionamiento, para 

solucionar los problemas que se presenten en los trámites de trazos, durante la 

ejecución de las obras; 

VII. Coordinar con las Gerencias de Comercial, Construcción y Gerencia de Operación , la 

realización de trámites o asuntos relacionados con las obras; 

VIII. Garantizar la calidad de los materiales y de la obra, durante su ejecución, mediante el 

cumplimiento de las especificaciones del proyecto, las especificaciones particulares de 

la Junta y las especificaciones generales de la CONAGUA; 

IX. Evitar el uso indebido de agua potable, durante la construcción de las obras de los 

desarrollos habitacionales, informando con evidencias a la Gerencia Comercial, de 

cualquier conexión irregular; 

X. Validar la liberación de las habitabilidades en cada desarrollo, asegurándose de que las 

viviendas tengan los servicios de agua y drenaje; 

Xl. Llevar el control del pago de los derechos de conexión de cada desarrollo, hacer y 

autorizar el finiquito de los importes pagados, con respecto a lo que le corresponde, de 

acuerdo al número de viviendas y otras conexiones que hayan servido de base para la 

determinación del importe de los mismos; 

XII. Coordinar y llevar control administrativo de obra durante su ejecución, incluyendo los 

informes de obra de contratación de los servicios de agua potable y de alcantarillado 

sanitario y expediente técnico de cada fraccionamiento; 

XIII. Coordinar la revisión de las obras de agua drenaje y saneamiento de los desarrollos, 
para su recepción, conjuntamente con el residente del fraccionamiento y la 

Coordinación de Distribución, y asegurarse que sean corregidas por el fraccionador, 

todas las anomalías que se detecten antes de la entrega recepción; 

XIV. Coordinar la recepción de las obras con el supervisor y con el residente del 

fraccionamiento y desarrollos, para acordar la fecha de entrega de las mismas, 

posteriormente solicitar la visita a la Coordinación de Producción, en su caso, y la 

Coordinación de Distribución (a través de sus Jefes de Distrito), para programar la 

recepción de las obras y por último formar el expediente técnico. 

XV. Tramitar ante la Gerencia Comercial, la contratación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, de cada uno de los nuevos usuarios, una vez que el 

fraccionador o desarrollador, haya cumplido con los requisitos establecidos por la 

Junta; 

XVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 

TRANSITORIOS 



Es dado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa a los seis día 	marzo de dos mil veinte. 

I 
IPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLAD* o 1 	TU1N, SINLAOA 

4 , 
ING. ISM .` v ZNADO O ' TIVEROS 

GERENTE GENERAL DE LA JUNT 
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Artículo Primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Se abroga el Manual de Organización de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, Publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", número 118 de fecha dos de octubre de dos mil quince. 

Artículo Tercero.- De conformidad con los artículos 6, fracción IX; y 10 fracción I del Decreto 
que crea a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, el 
presente Manual es expedido por el Consejo Directivo de la Junta, a veinte días del mes de 
febrero del año dos mil veinte. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, 
SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 

A LOS INTERESADOS. 
En cumplimiento al auto de fecha 

28 veintiocho de febrero del presente 
año, derivado de expediente 54/2020, se 
hace del conocimiento a los interesados 
que HERMINIO NÚÑEZ ROMERO, 
promueven en la Vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tienen sobre un 
solar urbano mismo que a continuación se 
describe. 

SOLAR URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN ubicado en calle Gavilanes 
y Calle Cebatis del poblado Alfonso Genaro 
Calderón, Sinaloa, con superficie de 1,250.00 
metros cuadrados de terreno y 72.00 metros 
cuadrados de construcción, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL LADO 
4-1, rumbo al Norte mide 25.00 metros con 
coordenadas 739,998.993-2,853,799.776 y 
colinda con propiedad de Juan José Guerra. AL 
LADO 2-3, rumbo al Sur mide 25.00 metros 
con coordenadas 7400,026.464-2,853.751.657 
y colinda con calle Gavilanes. AL LADO 
3-4, rumbo al Este mide 50.00 metros con 
coordenadas 7400,023.927-2,853,801.593 y 
colinda con propiedad de Benigno Raygoza. 
AL LADO 1-2, rumbo al Oeste mide 50.00 
metros con coordenadas 7400,001.530-
2,853,749.840 y mide 50.00 metros y colinda 
con Calle Cebatis. 

Se hace saber al público que 
las fotografías y planos del inmueble se 
encuentran en el Juzgado de Primera Instancia 
de Competencia Mixta del Distrito Judicial de 
Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel Gámez y Benito 
Juárez, Sin número, Colonia Centro, Sinaloa 
de Leyva, Sinaloa. (Unidad Administrativa). 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sin., Feb. 28 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ABR. 3-13-24 	 R. No. 10272597 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes el finado a bienes del de cujus 
GUILLERMO DAVALOS SAMANIEGO, 
presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, Expediente 72/2020, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 19 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 3-13 	 R. No. 10020714 

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 
SÁNCHEZ y/o RAFAEL SÁNCHEZ 
GÁMEZ, Expediente 404/2020, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 3-13 	 R. No. 740510 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 
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derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
TOMASA GALAVIZ DURÁN y/o MARÍA 
TOMASA FABELA y/o TOMASA 
GALAVIZ DURÁN y/o TOMASA 
GALAVIZ y/o TOMAZA GALAVIZ Y 
SERGIO FABELAARMENTA y/o SERGIO 
FABELA, expediente 437/2020, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272615 

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 SERGIO 
GERMÁN CHÁVEZ ARAMBURO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 2116/2015, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 05 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde 

ABR. 3-13 	 R. No. 740509 

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 
CRISTHIAN ROSARIO PUENTE 
ANGUAMEA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
445/2020, termino improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 05 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Ve/arde. 

ABR. 3-13 	 R. No. 740511 

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 MA. 
GUADALUPE ÁLVAREZ QUIHUIS 
y/o MARÍA GUADALUPE ÁLVAREZ 
QUIHUIS y/o MARÍA GUADALUPE 
ÁLVAREZ QUIHUI y/o MARÍA 
GUADALUPE ÁLVAREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 378/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020 

EL SECRETARIO TERCERO: 
Evelia Osuna Parente 

ABR. 3-13 	 R. No. 741024 

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 
CÁSTULO AGUILAR CUEVAS, 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 363/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 03 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 
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ABR. 3-13 	 R. No. 10272762 

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 MUCIO 
VELÁZQUEZ ESPINOZA y/o MUCIO 
VELÁZQUEZ y/o LUCIO VELÁZQUEZ y/o 
MUSÍA VELÁZQUEZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. Expediente 259/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 19 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272764 

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 
MARGARITA SOTO GRIJALVA y/o 
MARGARITA SOTO DE MIRANDA y/o 
MARGARITA SOTO, 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 351/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 02 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272763  

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GLORIA 
SÁNCHEZ CASTRO, 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 394/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 06 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272693 

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

«E DICT O» 
Convócase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
CEBREROS ESPINOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 20/2020. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ene. 30 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Cosme López Angulo. 

ABR. 3-13 	 R. No. 142559 

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 
ENRIQUE DÍAZ VERDUZCO deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 265/2020. 

Culiacán, Sin., Mba. 11 de 2020. 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272710 

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 
DORA FRANCO NÚÑEZ y/o DORA MA. 
FRANCO NÚÑEZ y OCTAVIO LAFARGA 
TORRERO, quien falleció el primero de ellos 
en fecha 05 cinco de mayo del año 1998 mil 
novecientos noventa y ocho y el segundo de 
ellos en fecha 30 treinta de diciembre del año 
2006 dos mil seis, ambos en el Municipio 
de Culiacán, Entidad Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificar dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1206/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272706 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JORGE LUIS ESPINOZA CHÁVEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 51/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272573 

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 
AMPARO GÁMEZ 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 1283/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272620 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO 
LÓPEZ, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto, en el Expediente número 239/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272638 

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

EDICTO 
Exp. No. 219/2020 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
LUIS GARCÍA FLORES e IRENE LOYA 
SALCIDO; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
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hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 02 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272726 

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 
ROSALINDA MEZA NARANJO, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 08 ocho de 
agosto del año 2017 dos mil diecisiete, para 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 12/2020, promovido por 
GLAFIRA NARANJO GONZÁLEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Mzo. 18 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González 

Márquez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272779 

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 
SOCORRO IBARRA TAPIA y LUZ 
MANJARREZ IBARRA, quienes fallecieron 
sin que hubiesen otorgado disposición 
testamentaria alguna, los días 09 nueve de 
diciembre del año 2013 dos mil trece y 13 
trece de diciembre 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 
52/2020, promovido por ADELINA, 
GUILLERMINA, ODILIA, MARÍA ANITA, 
BENJAMÍN, JESÚS, ELVIA ROSA, ISMAEL 
y MARÍA DEL CARMEN todos de apellidos 
MANJARREZ IBARRA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Mzo. 18 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González 

Márquez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272780 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO IBARGUEN RIVAS 
y/o FRANCISCO IBARGUEN 
y/o FRANCISCO IBARGUEN R. y/o 
FRÁNCICO IBARÜEN R., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 237/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 958799 

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 RAMÓN 
RENDÓN ROLDAN y/o RAMÓN 
RENDÓN y/o OLIMPIA ARECHIGA 
TORRES y/o OLIMPIA ARECHIGA y/o 
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OLIMPIA ARECHIGA DE RENDÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
137/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ABR. 3-13 	 R. No. 959232 

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 
ADOLFO FLORES SILVA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2656/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 3-13 	 R. No. 959563 

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 
OSUNA LIZÁRRAGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2300/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 10 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 3-13 	 R. No. 959126 

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 
ANTONIETA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
y/o MARÍA ANTONIETA GONZÁLEZ 
y/o MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ y/o 
MA. ANTONIA GONZÁLEZ, presentarse a 
deducirlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 250/2020, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ABR. 3-13 	 R. No. 959561 

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 GUSTAVO 
CASTRO, presentarse a deducirlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2660/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 27 de 2020 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ABR. 3-13 	 R. No. 959559 
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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 FAUSTO 
ZÚÑIGA ZAVALA, presentarse a deducidos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
2916/2016, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 21 de 2019 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ABR. 3-13 	 R. No. 958694 

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 
ALVARADO MARTÍNEZ, presentarse a 
deducirlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 276/2020, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ABR. 3-13 	 R. No. 959556 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
ARMANDO DEL VALLE LÓPEZ y 
MARÍA DEL ROSARIO CORONA 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1609/2019, en un término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto, 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 5 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ABR. 3-13 	 R. No. 958714 

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 la extinta 
SABINA BRITO LIZÁRRAGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2139/2019, en un 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 9 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ABR. 3-13 	 R. No. 959233 

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

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a Sucesión INTESTAMENTARIA, a 
bienes del C. HÉCTOR ADRIÁN VALDEZ 
AGUILAR. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 116/2020, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 11 de 2020. 
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LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10021462 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la finada YAJAIRA 
MARICRUZ SÁNCHEZ RUÍZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 01/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 15 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10021765 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de los finados MARÍA 
DEL CARMEN ESTRADA CAMACHO 
y LEONARDO LIZÁRRAGA MORAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 123/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 24 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10021820 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
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 
legal, en contra de los CC. ANA ELIZETH 
VARGAS RICO y HUMBERTO 
LEÓN TORRES, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos 
dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y 
uno de enero de 2020 dos mil veinte.- Por 
lo anteriormente expuesto y fundado, y con 
apoyo además en los numerales 1°, 19, 1681, 
1682, 2774 y 2801 del Código Civil; 1°, 12, 79, 
fracción I, 81, 271, 422, fracción IX, 461, 462 
y 473 del Código de Procedimientos Civiles, 
se resuelve: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.-
El actor probó sus pretensiones. Los 
demandados fueron declarados en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
ANA ELIZETH VARGAS RICO, a pagarle 
a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, la suma de 522.80 quinientos 
veintidós punto ochenta veces el salario 
mínimo mensual, por concepto de capital, 
más aquellas sumas que resulten por concepto 
de gastos de cobranza producidos hasta 
diciembre de 2015 dos mil quince, así 
como los interese ordinarios y moratorios 
generados y que se sigan generando acorde 
a lo pactado por las partes, hasta la total 
solución del adeudo. En el cabal entendido 
de que los rubros secundarios de mérito se 
liquidaran incidentalmente durante la etapa 
de ejecución de Sentencia, partiendo de lo 
establecido en el acuerdo señalado, esto, 
según lo permitido por el numeral 85 del 
ordenamiento procesal estadual, en relación 
con el artículo 499 del mismo Código; 
dejándose en claro que una vez que este 
veredicto quede jurídicamente firme y se hagan 
las liquidaciones correspondientes, a petición 
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del actor se le concederá a la obligada el 
término improrrogable de CINCO DÍAS, 
al que se refiere el numeral 490 del mismo 
cuerpo de leyes, para que cumpla 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.- Igualmente se 
condena al enjuiciado HUMBERTO LEÓN 
TORRES, a soportar el que se haga efectiva 
la garantía hipotecaria otorgada, desde luego, 
si la accionada ANA ELIZETH VARGAS 
RICO, no cumple con el pago al cual se 
le condena. SEXTO.- Se condena a los 
accionados a la satisfacción de los gastos y 
costas del Juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese 
a los reos como lo establecen los artículos 
119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, en la inteligencia de que 
la publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño 
no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del día 3 
Tres de Agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el Diario Oficial número 93 
«El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco 
de agosto del mismo año, en el entendido 
de que la publicación del caso no se tendrá 
por hecha, hasta en tanto se haga en esos 
términos; mientras que, por lo que hace a la 
actor, 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 el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciado JESÚS 
MANUEL GARCÍA RUIZ, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
ABR. 1-3 	 R. No. 10272633 

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

EDICTO 
JESÚS ANTONIO BERNAL LÓPEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíqueseles con fundamento al 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, dentro del Juicio ORDINARIO 
FAMILIAR PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra 
por MARÍA CONCEPCIÓN ARAGÓN 
SANTAELLA, se les Emplaza para que, 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados 
a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzcan su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No. 1824/2019, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
ABR. 1-3 	 R. No. 10272677 

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

EDICTO 
CC. JESÚS MANUEL MIRANDA 
GALLARDO y JESÚS RAMÓN MIRANDA 
GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fraccion VII del Código Procesal 
Familiar vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda en la vía SUMARIA FAMILIAR 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, promovida por MARTÍN 
MIRANDA OROZCO, en contra de MARÍA 
DEL CARMEN GALLARDO ARREOLA 
y OTROS, a las cuales se les Emplaza para 
que dentro del término de 07 SIETE DÍAS 
contados a partir del decimó día de hecha la 
última publicación produzca contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
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Expediente 2335/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

ABR. 1-3 	 R. No. 10272665 

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

EDICTO 
ROSARIO ACOSTA PONCE. 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 feacción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por JUICIO 
ordinario familiar perdida de la patria 
potestad promovido en su contra por la 
Licenciada CLAUDIA JOSEFINA GÁMEZ 
VERDUZCO, Procuradora de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa, en el cual se le Emplaza para 
que dentro del término de 05 CINCO DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 632/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 1-3 	 R. No. 10272752 

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

EDICTO 
MACLOVIA ÁNGULO GARCÍA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al 
artículo 162 Fracción VIII del Código Procesal 
Familiar, dentro del Juicio DIVORCIO 
JUDICIAL entablado en su contra por 
JESÚS MANUEL ARMENTA RAMOS, que  

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 31/2020; quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

ABR. 1-3 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

CONSUELO, ENRIQUE y REYNA todos de 
apellido LEÓN RODRÍGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

PRESENTE.- 

En el Expediente número 674/2018-
4, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por MARÍA ANTONIETA 
VALDERRAÍN AYALA, el C. Juez ordena 
Emplazarlos para que dentro del término 
de 9 DÍAS produzcan contestación a la 
demanda entablada en su contra y oponga 
las excepciones y defensas que a su parte 
corresponde, sin prejuicio 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 los artículos 119 del 
Código Procesal Civil para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

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. 

Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 2020. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 
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Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 
ABR. 1-3 	 R. No. 10272700 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ JUAN PLANCARTE JUÁREZ. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 
1415/2019, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este Juzgado por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, a 
través de sus apoderados legales en contra 
JOSÉ JUAN PLAN CARTE JUÁREZ, se 
ordenó Emplazarle a Juicio, para que dentro 
del término de (7) SIETE DÍAS comparezca 
a este Juzgado a producir contestación y a 
oponer excepciones, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones 
y que de no hacerlo, las sucesivas se le harán 
en la forma prevista por la Ley; surtiendo sus 
efectos el Emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la publicación del edicto y la 
entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la 
parte demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y 
firmó la Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, Jueza adscrita al Juzgado Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
la Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos 
que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 
ABR. 1-3 	 R. No. 10272625 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
C. MAGDA JOSEFINA AHUMADA 
CASTRO 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
1568/2018, relativo al Juicio de DIVORCIO, 
promovido en su contra por CELSO MANUEL 
TORRES DÍAZ, se dictó Sentencia con fecha 
31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil 
veinte, cuyos puntos resolutivos son: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la vía 
de tramitación especial de divorcio, promovida 
por CELSO MANUEL TORRES DÍAZ, en 
contra de MAGDA JOSEFINA AHUMADA 
CASTRO, de quien no existe replica según 
ya quedo advertido en la parte considerativa. 

SEGUNDO.- Se decreta la disolución 
del vínculo matrimonial, celebrado por los 
señores CELSO MANUEL TORRES DÍAZ y 
MAGDA JOSEFINA AHUMADA CASTRO, 
ante el C. Oficial del Registro Civil 001 de 
Guasave, Sinaloa, el día 22 de diciembre de 
1985, del acta 00605, del libro 03, régimen 
separación de bienes. 

OCTAVO.- Notifíquese a la señora 
MAGDA JOSEFINA AHUMADA CASTRO 
los puntos resolutivos de la presente resolución, 
con fundamento en lo dispuesto en el numeral 
445 del Código Procesal Familiar vigente en 
la Entidad. 

Notifiquese Personalmente y Cúmplase. 

Así lo resolvió y firmo la Maestra en 
Derecho Familiar, MARISELA HUERTA 
CHÁVEZ, Jueza Primera de Primera Instancia 
de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 
Sinaloa, por ante la Secretaría Segunda de 
Acuerdos Licenciada Araceli Beltrán Obeso, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 10 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

ABR. 1-3 	 R. No. 10272585 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, 
SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 



204 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 03 de Abril de 2020 

A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 
21 veintiuno de febrero del presente año, 
derivado de expediente 53/2020, se hace del 
conocimiento a los interesados que EDGAR 
EDUARDO y ALMA CATALINA, de 
apellidos OSOBAMPO SÁNCHEZ, 
promueven en la VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, 
para acreditación de posesión que tienen sobre 
un solar urbano mismo que a continuación se 
describe. 

SOLAR URBANO Ubicado en poblado 
El Gatal Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 
804.536 metros cuadrados y con una superficie 
construida de 45.00 metros cuadrados, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE mide 19.80 metros y colinda con calle 
Principal. SUR mide 19.70 metros y colinda 
con Daniel Félix Sánchez. ESTE mide 40.70 
y colinda con Aracely Sánchez Moreno. AL 
OESTE mide 40.85 metros y colinda con Ana 
Zavala Reyes. 

Se hace saber al público que 
las fotografías y planos del inmueble se 
encuentran en el Juzgado de Primera Instancia 
de Competencia Mixta del Distrito Judicial de 
Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel Gámez y Benito 
Juárez, sin número, Colonia Centro, Sinaloa 
de Leyva, Sinaloa, (Unidad Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sinaloa., Feb. 27 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

MZO. 23 ABR. 3-13 	R. No. 10272084 

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

EDICTO 
Auto dictado 18 febrero 2020, 

expediente 55/2020, diligencias 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, ordenó 
convocar quienes créanse derechos oponerse 
solicitud TIRSO AMADEO ANGULO 
PAYAN, quien pretende acreditar la posesión 
material del siguiente bien inmueble: 

LOTE DE TERRENO con superficie 
de 3,974.90 metros cuadrados, y dentro de 
dicho terreno se encuentra edificada una 
construcción con una superficie de 109.48 
metros cuadrados, ubicado en el Poblado del 
Ranchito de los Angulo perteneciente a esta 
Municipalidad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: Mide 102.376 
Metros y colinda con Propiedad de Ofelia 
Angulo Montoya. AL SURESTE: Mide 40.978 
Metros en dos líneas quebradas y Colinda con 
Propiedad de José Miguel Angulo García. AL 
NOROESTE: Mide 36.356 Metros y Colinda 
con Calle Principal al Poblado de los Ángulos. 
AL SUROESTE: Mide 104.218 Metros y 
Colinda con Calle 300. 

Plano del inmueble expuesto estrados 
este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 20 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
Lic. Manuel Alejandro Pineda González 

MZO. 23 ABR. 3-13 	R. No. 10272749 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a Bienes de J. JESÚS MENDOZA PÉREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado en el expediente número 22/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de éste 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Feb. 06 de 2020. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CHOIX, SINALOA 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

MZO. 23 ABR. 3 	 R. No. 10013320 

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



Viernes 03 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 205 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
MANUEL MEDINA LÓPEZ Y/0 JESUS 
MANUEL MEDINA, Expediente 352/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 25 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272225 

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 
RAÚL ARMENTA MORENO y/o RAÚL 
ARMENTA, VICENTA ALVARADO 
SEPÚLVEDA y/o VICENTA ALVARADO 
y/o INOCENCIA ALVARADO 
SEPÚLVEDA y/o INOCENTE 
ALVARADO, Expediente 1769/2017, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 12 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272189 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSEFINA SÁNCHEZ VIRGEN y/o 
JOSEFINA DURÁN VIRGEN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 310/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 24 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Susann Sofía Meléndrez Gil. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 739675 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MA. 
GLORIA GONZÁLEZ GARCÍA y/o 
MARÍA GLORIA GONZÁLEZ GARCÍA 
y ANACLETO MEDINA HERNÁNDEZ„ 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 23/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 24 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO: 
Susann Sofía Meléndrez Gil. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272188 

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 JESÚS LÓPEZ CASTRO y/o JESÚS 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 357/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 27 de 2020 

LA SECRETARIA TERCERO: 
Evelia Osuna Parente 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 739590 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROSALIO PACHECO CERVANTES, 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 274/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 25 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272133 

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: JORGE RAMOS RODRÍGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
947/2019. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz 
MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272253 

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 ANDRÉS PAYAN MONJARDÍN 
y MARÍA FELIPA ROCHA DORADO, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 180/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 dos de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272171 

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 RAÚL RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 54/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272162 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JESÚS BORQUEZ CASTRO y/o 
JESÚS BÓRQUEZ RUELAS, CORNELIA 
ANDRADE VALADEZ y/o CORNELIA 
ANDRADE DE BORQUEZ deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 6/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272267 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derechos hereditarios a bienes de MANUELA 
AYÓN MARTINEZ y/o MANUELA AYÓN, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
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dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1222/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272176 

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 
ADELIO CORONEL CORRALES, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 242/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 1275626 

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 
MARÍA EMILIA MADUEÑO NÚÑEZ y/o 
MARÍA EMILIA MADUEÑO DE DUARTE 
y/o EMILIA MADUEÑO DE DUARTE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
261/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272227 

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 
ROBERTO MENDOZA ROCHA, quien 
falleció el día 01 de febrero del 2017, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 05/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272251 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de MARÍA DEL ROSARIO VALDEZ 
MEDINA y/o MA. DEL ROSARIO 
VALDEZ MEDINA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación del edicto, en el Expediente 
número 168/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272259 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
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RAFAEL ALEJANDRO URIBE RIVERA, 
quien falleció en Palmitas, Angostura, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 10 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto, en el Expediente número 209/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272226 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
SERGIO ALBERTO LOZOYA INZUNZA, 
quien falleció en Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última públicación del edicto, en 
el Expediente número 177/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 06 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272157 

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

EDICTO 
Exp. No. 1743/2014 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
SILVESTRE PACHECO MONZON y/o 
SILVESTRE PACHECO y ESTHER 
RUIZ SANCHEZ y/o ESTHER RUIZ, 
quienes se ostentaban indistintamente con 
dichos nombres; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado término  

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 12 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe. 
MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272241 

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

EDICTO 
Exp. No. 119/2020 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
GENARO URIARTE BEJARANO Y 
PAULA LÓPEZ CHAPARRO y/o PAULA 
LÓPEZ DE URIARTE; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 06 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe. 
MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 10272269 

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 VARGAS ORTEGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
1129/2019 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 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 957577 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
CATARINO LIZARRAGA IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 9/2020 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Feb. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Brida Astorga Ramírez. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 957194 

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 
ABUNDIO MORENO SÁNCHEZ y/o 
ABUNDIO MORENO y MARÍA LUISA 
TELEZ IBARRAy/o MARIALUISATELLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
2286/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Dic. 16 de 2019 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 957233 

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 GAMBOA Y MARIA 
DE JESUS PLASCENCIA GASPAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
192/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Feb. 21 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 957284 

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 
GREGORIO VÁZQUEZ PARTIDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
54/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ene. 31 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 23 ABR. 3 	R. No. 957500 

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 
MARIA DEL ROSARIO OSUNA LOPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
101/2020, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020 
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C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
MZO. 23 ABR. 3 	 R. No. 957273 

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 MARIA ESPERANZA SANCHEZ 
BALMACEDA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2676/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MZO. 23 ABR. 3 	 R. No. 957569 

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 
SIMON RAMIREZ RODRIGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2152/2018, 
en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MZO. 23 ABR. 3 	 R. No. 957599 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada ISIDORA FAUSTO 
CONTRERAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 119/2020, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 18 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
MZO. 23 ABR. 3 	 R. No. 10021743 

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 JOSÉ LUIS FUENTES 
URÍAS, para acreditar la posesión del bien 
inmueble consistente en: 

Finca ubicada inmueble identificado 
como lote de terreno ubicado en el interior 
Calle Mazatlán, sin número, en Topolobampo, 
Ahorne, Sinaloa, con una superficie de 
4,818.48 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide en 
línea quebrada 26.70, 3.10 y 9.55 metros y 
colinda con terreno sin registrar y Andador 
Mazatlán; AL SUR mide 56.75 metros y 
colinda con la Escuela Secundaria Técnica 
número 9; AL ORIENTE, mide en línea 
quebrada 58.00 y 78.70 metros y colinda 
con la Escuela Secundaria Técnica número 
9 y Andador Mazatlán y, AL PONIENTE, 
mide en línea quebrada 3.20, 38.90, 20.50 y 
65.60 metros y colinda con Espejo de Mar 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales SEMARNAT). 

Se hace saber al público que el plano, 
fotografías y demás anexos se encuentran 
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expuestas en el Expediente Número 722/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 06 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

MZO. 13-23 ABR. 3 	R. No. 10271729 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, 
SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 
21 veintiuno de febrero del presente año, 
derivado de expediente 53/2020, se hace del 
conocimiento a los interesados que EDGAR 
EDUARDO y ALMA CATALINA, de 
apellidos OSOBAMPO SÁNCHEZ, 
promueven en la VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tienen sobre un 
solar urbano mismo que a continuación se 
describe. 

SOLAR URBANO Ubicado en poblado 
El Gatal Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 
804.536 metros cuadrados y con una superficie 
construida de 45.00 metros cuadrados, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE mide 19.80 metros y colinda con calle 
Principal. SUR mide 19.70 metros y colinda 
con Daniel Félix Sánchez. ESTE mide 40.70 
y colinda con Aracely Sánchez Moreno. AL 
OESTE mide 40.85 metros y colinda con Ana 
Zavala Reyes. 

Se hace saber al público que 
las fotografías y planos del inmueble se 
encuentran en el Juzgado de Primera Instancia 
de Competencia Mixta del Distrito Judicial de 
Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel Gámez y Benito 
Juárez, sin número, Colonia Centro, Sinaloa 
de Leyva, Sinaloa, (Unidad Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sinaloa., Feb. 27 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

MZO. 23 ABR. 3-13 	R. No. 10272084 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 18 febrero 2020, 

expediente 55/2020, diligencias 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, 
ordenó convocar quienes créanse derechos 
oponerse solicitud TIRSO AMADEO 
ANGULO PAYAN, quien pretende acreditar la 
posesión material del siguiente bien inmueble: 

LOTE DE TERRENO con superficie 
de 3,974.90 metros cuadrados, y dentro de 
dicho terreno se encuentra edificada una 
construcción con una superficie de 109.48 
metros cuadrados, ubicado en el Poblado del 
Ranchito de los Angulo perteneciente a esta 
Municipalidad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: Mide 102.376 
Metros y colinda con Propiedad de Ofelia 
Angulo Montoya. AL SURESTE: Mide 40.978 
Metros en dos líneas quebradas y Colinda con 
Propiedad de José Miguel Angulo García. AL 
NOROESTE: Mide 36.356 Metros y Colinda 
con Calle Principal al Poblado de los Ángulos. 
AL SUROESTE: Mide 104.218 Metros y 
Colinda con Calle 300. 

Plano del inmueble expuesto estrados 
este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 20 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
Lic. Manuel Alejandro Pineda González 

MZO. 23 ABR. 3-13 	R. No. 10272749 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 830/2019. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

En las diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria de INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovidas por 

MARGARITA ARAIZA LOPEZ, procede 
ordenar la publicación del presente negocio a 
través de los edictos correspondientes por tres 
veces de diez en diez días en los periódicos 
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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 con construcción 
ubicado en Callejón Inglaterra, número 4, en 
la Colonia Ramón F. Iturbe, de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 130.84 
metros cuadrados y una superficie construida 
de 54.40 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: 
17.10 metros y colinda con propiedad de Juan 
Rochin; AL SURESTE: 16.50 metros y colinda 
con propiedad de Raquel puente Moreno; AL 
NORESTE: 8.20 metros y colinda con Callejón 
Inglaterra y AL SUROESTE: 7.55 metros 
y colinda con propiedad de Ángel Saavedra 
González y Ma. Concepción S. de Aguilar. 

Publíquese el presente edicto en los 
estrados de este Juzgado por el término de 20 
Veinte Días yen 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., Feb. 04 de 2020. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 
MZO. 23 ABR. 3-13 	R. No. 957521 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

del artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la Notaría Pública No 217 a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo Mochicahui El Fuerte, Estado de 
Sinaloa, se está Tramitando la Regularización 
de un Predio Rural promovido por la señora: 
VERÓNICA TORRES RUÍZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominado el Predio: 
la constancia ubicado en la Sindicatura 

Central: Mochicahui, El Fuerte, Estado de 
Sinaloa. Superficie: 01-94-22 Has. Medidas 
y colindancias: AL NORTE.- mide 51.00 
mts y colinda en línea con Jacobo Meza. AL 
SUR:- mide 38.50 mts. y colinda en línea con 
Zona Hurbana. AL ORIENTE:- mide 434.00 
mts. y colinda en línea con Eusebio Cazarez, 
Abraham Ruiz. AL PONIENTE:- mide 434.18 
mts. y colinda en línea con Epifanio Heredia. 
DESTINO O USO DEL PREDIO:- Agrícola 
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 Estado de Sinaloa, y 
en la Sindicatura Central Mochicahui, El 
Fuerte, Sinaloa, Para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

SINALOA A 14 DE FEBRERO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

del artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la Notaría Pública No 217 a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo Mochicahui El Fuerte, Estado de 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural promovido por el señor: 
VÍCTOR FLORES MEDINA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominado el Predio: 
Buehurocahui. Ubicado en la Sindicatura 
Central: Mochicahui El Fuerte, Estado 
de Sinaloa. Superficie: 00-12-88.257 has. 
medidas y colindancias: AL NORTE.- 22.63 
mts y colinda en linea con Jesús Valenzuela. 
AL SUR:- 24.00 mts. y colinda en línea 
con Omar Wong. AL ORIENTE: 57.00 y 
colinda en línea con José Fina Valenzuela y 
Santos Castro. AL PONIENTE:- 54.00 mts. 
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y colinda en línea con Alfredo Romero. 

Destino o uso del Predio:- 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 Estado de 
Sinaloa, yen la Sindicatura Central Mochicahui 
El Fuerte, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 
SINALOA A 13 DE MARZO DEL 2020 

LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
NOTARIA PÚBLICA No.217 

ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

del artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la Notaría pública No 217, a cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada en Calle Avenida 
Miguel Hidalgo en Mochicahui Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por el señor: ANTONIO HERNÁNDEZ 
TORRES. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: denominado 
el predio: la constancia. Ubicado en la 
Sindicatura Central: Mochicahui El Fuerte, 
Sinaloa. Superficie: 04-92-23.0953 has. AL 
NOROESTE.- mide 32.00 metros y colinda 
en línea con Río Fuerte. AL SURESTE:- mide 
91.00 metros y colinda en línea con Modesto 
Morales. AL NORESTE:- mide 824.18 metros 
y colinda con Graciela López de Samayoa y 
Condueños. AL SUROESTE:- mide 803.26 
metros y colinda en línea con liaría Torres 
Gómez. Destino o Uso del Predio: Agrícola 
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 Estado de Sinaloa, y en 
la Sindicatura Central Mochicahui El Fuerte, 

Sinaloa, Para que comparezcan ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

27 DE FEBRERO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

del artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo en Mochicahui Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por el señor: ELEAZAR GALAVIZ VEGA. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: denominado 
el predio: Beuhurocahui ubicado en la 
Sindicatura Central: Mochicahui El Fuerte, 
Sinaloa. Superficie: 32-98-08.976 Has. AL 
NORTE. Mide 330.995 metros y colinda en 
línea con Valle Terreno Senil Carricito. AL 
SUR mide 330.089 metros y colinda con 
Valle Terreno Serrril Higueras. AL ORIENTE: 
mide 1000.063 metros y colinda con Valle 
Terreno Senil Pitaya. AL PONIENTE: mide 
999.544 metros y colinda con Valle Terreno 
Senil Higueras. 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 Estado de 
Sinaloa, yen la Sindicatura Central Mochicahui 
El Fuerte, Sinaloa, Para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

26 DE FEBRERO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 
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EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

del artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217 a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo Mochicahui El Fuerte, Estado de 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural promovido por la señora: 
GLORIA MINERVA NÚÑEZ MORENO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominado el Predio: 
Los Goros ubicado en la Sindicatura Central: 
Mochicahui El Fuerte, Sinaloa. Superficie: 
6-05-35.711 Has. AL NORTE. mide 219.83 
metros y colinda en línea con María de Los 
Ángeles Moreno Velarde. AL SUR: mide 
495.58 metros y colinda en línea con Rio 
Fuerte. AL ORIENTE: mide 180.26 metros 
lineales y colinda con María de Los Ángeles 
Moreno Velarde. AL PONIENTE: mide 
462.17 metros lineales y en línea quebrada 
colinda con María de Los Ángeles Moreno 
Velarde. Destino o uso del Predio: 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 Estado de 
Sinaloa, yen la Sindicatura Central Mochicahui 
El Fuerte, Sinaloa, Para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

11 DE MARZO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

del artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, a cargo del 

C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo en Mochicahui Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por el señor: JESÚS FERNANADO AQUÍ 
GASTÉLUM. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: denominado 
el Predio: Beuhurocahui ubicado en la 
Sindicatura Central: Mochicahui El Fuerte, 
Sinaloa. Superficie: 00-44- 16.675 Has. AL 
NORTE.- mide 64.6200 metros en lineales 
y colinda con Jaime Armenta Robles. AL 
SUR: mide 51.0793 metros y colinda en 
línea con Rumaldo Romero. AL ORIENTE: 
mide 48.9326 + 4.4263+ 25.6699 metros y 
colinda en línea quebrada con Calle Vecinal. 
AL PONIENTE: mide 68.9996 metros y 
colinda en línea con Luz Erendira Medina 
Ayala. DESTINO o Uso del Predio: Agrícola 
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 Estado de Sinaloa, y en 
la Sindicatura Central Mochicahui El Fuerte, 
Sinaloa, Para que comparezcan ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

25 DE FEBRERO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo en Mochicahui Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por el señor: JOSÉ HUMBERTO CASTRO 



Viernes 03 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 215 

LAURIAN. 
Datos del predio objeto del 

procedimiento de Regularización: 
Denominado el Predio: Los Natoches ubicado 
en la Sindicatura Central: Mochicahui El 
Fuerte, Sinaloa. Superficie: 00-53-05.371 Has. 
AL NORTE. mide 61.04 metros y colinda en 
línea con Eulalio Bacasegua. AL SUR: mide 
63.58 metros y colinda en línea con Canal 
Líneas. AL ORIENTE: mide 90.94 metros 
lineales y colinda con Marcial Ontiveros. AL 
PONIENTE: mide 80.20 metros lineales y 
colinda con Eulalia Bacasegua. Destino o Uso 
del Predio: Agrícola 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 Estado de Sinaloa, y en 
la Sindicatura Central Mochicahui El Fuerte, 
Sinaloa, Para que comparezcan ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

13 DE MARZO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

del artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo en Mochicahui Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural promovido 
por el señor: JUAN MANUEL LÓPEZ 
AGUILAR. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: 
denominado el Predio: El Ranchito ubicado 
en la Sindicatura Central: Higuera de 
Zaragoza Ahorne Estado de Sinaloa. 
Superficie: 01-30-62.19 Has. AL NORTE 
mide 147.675 metros y colinda en línea con 
Rosa Linda Valdez Araujo. AL SUR: mide  

127.891 metros y colinda en línea con 
Ramón Ruiz. AL ORIENTE: mide 28.75 + 
47.30 metros y colinda en línea quebrada 
con Poblado El Ranchito. AL PONIENTE: 
mide 50.54+ 23.027 metros y colinda en línea 
quebrada con Rosa Linda Valdez Araujo. 
Destino o Uso del Predio: Agrícola 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 Estado de 
Sinaloa, y en la Sindicatura Central Higuera 
de Zaragoza Ahorne Estado de Sinaloa, Para 
que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

20 DE MARZO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIANVEGANotario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo en Mochicahui Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural 
promovido por la señora: LUCILAALAMEA 
VALENZUELA. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: 
Denominado el Predio: Los Natoches ubicado 
en la Sindicatura Central: Mochicahui El 
Fuerte, Sinaloa. Superficie: 01-62-27.206 
Has. AL NORTE. mide 83.81 metros y 
colinda en línea con Antonio Aquí Galaviz. 
AL SUR: mide 103.88 metros y colinda en 
línea quebrada con Canal Lateral Natoches. 
AL ORIENTE: mide 186.76 metros lineales 
y colinda con Lauro Huicho. AL PONIENTE: 
mide 162.85 metros lineales y colinda con 
Porfirio Vázquez. Destino o Uso del Predio: 
Agrícola Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
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plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este 
edicto en El Periódico Oficial Estado de 
Sinaloa, yen la Sindicatura Central Mochicahui 
El Fuerte, Sinaloa, Para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

1 I DE MARZO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo en Mochicahui Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por el señor: LUIS ANTONIO ELIZONDO 
MACÍAS. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: denominado 
el Predio: Higueras de Los Natoches ubicado 
en la Sindicatura Central: Mochicahui El 
Fuerte, Sinaloa. 

Superficie: 05-72-81.049 Has. AL 
NORTE. mide 519.37 metros y colinda en 
línea quebrada con Camino Nacional y Eusebio 
Cazarez Félix. AL SUR: mide 438.10 metros y 
colinda en línea quebrada con callejón Al Rio 
Fuerte. AL ORIENTE: mide 339.24 metros y 
colinda en línea con Eusebio Cazarez Félix 
y Camino Nacional. AL PONIENTE: mide 
404.86 metros lineales y colinda con Isaías 
Villegas Galaviz y Rio Fuerte. Destino o Uso 
del Predio: Agostadero 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 Estado de 
Sinaloa, y en la Sindicatura Central Mochicahui 
El Fuerte, Sinaloa, para que comparezcan ante  

esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

17 DE MARZO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

del artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaria publica No 2 17, a cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada en Calle Avenida Miguel 
Hidalgo en Mochicahui Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por la señora: MARGOT GUADALUPE 
SOTO PIRI. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: denominado 
el Predio: Beuhurocahui. Ubicado en la 
Sindicatura Central: Mochicahui El Fuerte, 
Sinaloa. Superficie: 00-05-12.69 Has. AL 
NORTE. mide 17.15 metros en lineales y 
colinda con Carretera Vecinal Mochicahui. AL 
SUR: mide 16.30 metros y colinda en línea 
con Lucila Alamea Valenzuela. AL ORIENTE: 
mide 31.25 metros y colinda en línea Lucila 
Alamea Valenzuela. AL PONIENTE: mide 
30.15 metros y colinda en línea con Callejón 
Vecinal. Destino o Uso del Predio: 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 Estado de Sinaloa, y en 
la Sindicatura Central Mochicahui El Fuerte, 
Sinaloa, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA A 

12 DE MARZO DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No.217 
ABR. 3 
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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 Publica Nacional No. GES 06/2020 

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 06/2020, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranelsInaloa.gob.mx, o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
s/n, Centro Sinaloa, C P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15.00 horas 

Descripción de la licitación 

Adquisición 	de 	materiales 	para 	la 	obra 
'Construcción del drenaje pluvial en el cruce 
ferroviario 	FF 	CC, 	Av 	Atlántico 	Mazatlán, 
Sinaloa', solicitada por la Secretada de Obras 
Públicas 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Comprenet 06/04/2020 

Junta de Aclaraciones 14/04/2020, 14:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 21/04/2020, 10:00 horas 

CULIACAN, SINALOp(68 DEABFNL DE 2019, 

—INGIWAEL CARREÓN RUELAS 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 004 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política 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 físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 004, 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 LIMTTE 
PiADQUiRix 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONLS 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-025-2020 SIN COSTO 16-ABRIL-2020 
17-ABRIL-2020 

09.00 HRS 
20-ABRIL-2020 

10:00 HRS 
27-ABRIL-2020 

10:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS. 

DE FALLO 
FECHA PROIL 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DEL 
CAMPO DE TIRO CON ARCO Y DE LA PISTA DE ATLETISMO, 
EN LA CIUDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CUUACAN, 
ESTADO DE SINALOA. 

04-MAY0-2020 
12:00 HRS 

134dAy0.2020  13-OCTUBRE-2020 
(154 DIAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 

de publicación de esta convocatona, hasta la fecha limite señalada en el cuadro antenor, en las oficinas de la 
Secretaría de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09.00 a 15:00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escnto 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 
antenor cuadro; la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas. 

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

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

• La moneda en que deberán cotizarse yto 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: 

Hoja No 1 de 3.- 
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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 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.- Escnto en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autonzación a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

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

a) Personas flsicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografla (cradenbal expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

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

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito 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 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-11) Para acreditar la capacidad financiera mlnima 
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-6.- Escrito en papal membretado del licitante mediante ei 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 Contribuyentes (RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por 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.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asi como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tnbutaria 
(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 seguridad 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 Artículo 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 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
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 06 de abril de 2020. 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
MARÍA DE JESÚS GÓMEZ QUIÑONEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al 
artículo 162 fracción VIII del Código Procesal 
Familiar, dentro del juicio de CESACIÓN DE 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, entablado 
en su contra por ALBERTO SANTACRUZ 
LÓPEZ, se le emplaza para que, dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en 
el exp. No. 1418/2019, queda a disposición 
en la secretaría de este Juzgado, copias de 
traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ABR. 6-8 	 R. No. 10272826 

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

EDICTO. 
C. JOEL GAUDÍ LÓPEZ CALDERÓN 

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 
MARÍA NATIVIDAD RUELAS, en contra 
de JOEL GAUDÍ LÓPEZ CALDERÓN, 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 
1294/2019. 

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

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna 

ABR. 6-8 	 R. No. 10272840 

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

EDICTO 
C. NORMA ALICIA SANCHEZ 
CARDENAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 Fracción VII y VIII, del 
Código Procesal Familiar, Demanda en 
la Vía DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablada en su contra por 
el Ciudadano JORGE DIAZ ACOSTA, 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 90/2019 quedan a 
disposición de la secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 6-8 	 R. No. 960735 

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

EDICTO 
CAJA POPULAR DEL NOROESTE, A.C. 

AHORA CRÉDITO Y AHORRO DEL 

NOROESTE, SOCIEDAD DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO, 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 735/2019, 
formado al JUICIO SUMARIO CIVIL POR 
LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
HIPOTECARIA, promovido por BERTHA 
FLORELIA MONTENEGRO SOLORZA, 
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en contra de CAJA POPULAR DEL 
NOROESTE, A.C. AHORA CRÉDITO Y 
AHORRO DEL NOROESTE, SOCIEDAD 
DE AHORRO Y PRÉSTAMO, la C Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, ordenó publicar lo 
siguiente: 

Con fundamento en lo previsto por 
los Artículos 119 y 119 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, emplácese 
a la demandada CAJA POPULAR DEL 
NOROESTE, A.C. AHORA CRÉDITO Y 
AHORRO DEL NOROESTE, SOCIEDAD 
DE AHORRO Y PRÉSTAMO, a producir 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga sus 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; lo 
anterior por medio de edictos que habrán de 
publicarse en El Periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y El Debate de Los Mochis, que 
se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
y en esta Ciudad respectivamente, cuya 
Notificación deberá surtir sus efectos Legales 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 11 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

ABR. 6-8 	 R. No. 741779 

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

EDICTOS: 
JAIME ENRIQUE ROMERO DE DIOS y 

NEREYDA MACHADO VILLARREAL,.- 

En el expediente número 796/2013, 
relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
OPERADORA DE PERSONAL TECNICO, 
S.A. DE C.V., en contra de PRODUCTOS 
CONGELADOS DEL NAYAR, S.A. DE 
C.V. y OTROS, se dictó una Sentencia que  

en sus puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de 
agosto de 2019 dos mil diecinueve. P U N 
TOSRESOLUTIVOS:PRIMERO.-
Procedió la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 
parcialmente su acción. La codemandada 
PRODUCTOS CONGELADOS DEL 
NAYAR, S.A. DE C.V., no demostró sus 
excepciones y defensas; mientras que los 
diversos reos JOSÉ ALBERTO ROMERO 
DE DIOS, SUHEIL VIANEY ASTORGA 
BELTRÁN, JAIME ENRIQUE ROMERO 
DE DIOS y NEREYDA MACHADO 
VILLARREAL, fueron declarados rebeldes. 
En consecuencia: TERCERO.- Se declara 
vencido anticipadamente el contrato de 
apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria celebrado el día 13 trece de 
octubre del año 2010 dos mil diez, entre 
las partes contendientes en este negocio. 
CUARTO.- Se condena a PRODUCTOS 
CONGELADOS DEL NAYAR, S.A. DE C.V., 
a pagar a CARNES INTERNACIONALES, 
S.A. DE C.V. (cesionaria), la cantidad 
de $11'250,000.00 (ONCE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de adeudo principal; $869,955.25 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) 
por intereses ordinarios; $786,477.68 
(SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) 
de moratorios ambos calculados al día 16 
dieciséis de julio de 2013 dos mil trece, así 
como al pago de gastos y costas del juicio. 
QUINTO.- Para que cumpla voluntariamente 
con lo anterior, se concede a la codemandada 
el término de cinco días, contados a partir 
de que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacarán a 
remate en pública subasta los bienes sujetos a 
hipoteca, para que con su producto se pague 
a la acreedora. SEXTO.- Se condena a los 
coaccionados JOSÉ ALBERTO ROMERO 
DE DIOS, SUHEIL VIANEY ASTORGA 
BELTRÁN, JAIME ENRIQUE ROMERO 
DE DIOS y NEREYDA MACHADO 
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VILLARREAL, a soportar la ejecución de 
la garantía hipotecaria constituida sobre los 
bienes inmueble de su propiedad, dada la 
autorización que otorgaron al celebrarse el 
acuerdo de voluntades base de la acción. 
SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a las 
partes, en el domicilio procesal señalado. En 
cuanto a los reos JOSÉ ALBERTO ROMERO 
DE DIOS Y SUHEIL VIANEY ASTORGA 
BELTRAN, por instructivo que se fije en 
los estrados de este juzgado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 627 del Código 
Procesal Civil del Estado; mientras que 
JAIME ENRIQUE ROMERO DE DIOS Y 
NEREYDA MACHADO VILLARREAL, 
por medio de edictos, ello en términos del 
artículo 629 en relación con el 119 del Código 
de Procedimientos Civiles. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada 
MARÍA SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial, por ante el licenciado 
HÉCTOR FRANCISCO MONTELONGO 
FLORES, Secretario Primero de Acuerdos 
que actúa y da fe.- FIRMADO.- DOS FIRMA 
ILEGIBLE.-RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
ABR. 6-8 	 R. No. 10272746 

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

LEONOR BELTRÁN VDA. DE FÉLIX 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 541/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 
JORGE LUIS CARRASCO MIRANDA, en 
contra de LEONOR BELTRÁN VDA. DE 
FÉLIX, se dictó SENTENCIA con fecha 03 
tres de marzo del año 2020 dos mil veinte, 
cuyos puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su 
acción. La demandada no compareció a juicio, 
por lo que fue declarada rebelde. SEGUNDO.-
Es legalmente procedente la demanda que en  

la vía ordinaria civil y en el ejercicio de la 
acción de prescripción positiva, promoviera 
por su propio derecho JORGE LUIS 
CARRASCO MIRANDA, en contra de 
LEONOR BELTRÁN VDA. DE FÉLIX, en 
consecuencia: TERCERO.- Se declara que 
la actora ha adquirido el pleno dominio, con 
los frutos y accesiones, que de hecho y por 
derecho le corresponden sobre el inmueble del 
cual ejerce su tenencia material, identificado 
como lote 5, actualmente lote 18, de la 
manzana 21, zona 31, ubicado en calle volcán 
de Iztaccíhuatl sin número, colonia el Barrio 
de esta ciudad, de superficie de 316.75 metros 
cuadrados, cuyas medidas y colindancias 
quedaron precisadas en el considerando quinto 
de esta resolución. CUARTO. Atento a lo 
anterior, y una vez que cause ejecutoria la 
presente sentencia, remítase copia certificada 
de la misma al Oficial del Registro Público de 
la Propiedad de esta Municipalidad, a fin de 
que inscriba y sirva como título de propiedad 
a la parte actora, y a la vez para que cancele 
parcialmente la inscripción 136, del libro 139 
de la sección de documentos privados, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en 
esta sentencia. QUINTO.- No se hace especial 
condenación en cuanto al pago de los gastos 
y costas del juicio. SEXTO.- Notifíquese 
personalmente. En la inteligencia de que a 
la demandado LEONOR BELTRÁN VDA, 
DE FÉLIX, deberá notificársele mediante 
edictos que se publicaran por dos veces en el 
Periódico El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
de Culiacán, sin perjuicio de entregar una 
copia de la notificación en la Secretaria 
del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, en la 
inteligencia de que 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 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya 
Valenzuela, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Primera Licenciada Karla 
María Zepeda Castro, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMER 
Lic. Karla María Zepeda Castro. 
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ABR. 6-8 	 R. No. 10272783 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
C. MIGUEL ANGEL CRUZ 
MALDONADO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 
relativo al Juicio PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, en el Expediente número 
1555/2017 entablada en su contra por KARLA 
DANIELA HERRERA ORTEGA, SE 
NOTIFICA RESOLUCIÓN.- RESUELVE.-
PRIMERO.- La parte actora KARLA 
DANIELA HERRERA ORTEGA, acreditó su 
pretensión. El demandado MIGUEL ANGEL 
CRUZ MALDONADO, no compareció a 
juicio.- SEGUNDO.- En consecuencia se 
CONDENA al Ciudadano MIGUEL ANGEL 
CRUZ MALDONADO a la PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD de su descendiente 
menor de edad de nombre VALERIA CRUZ 
HERRERA, en los términos de la Fracción III 
del numeral 380 del Código Familiar Vigente 
en el Estado. TERCERO.- En cumplimiento 
a la disposición contenida en el artículo 190 
del Código Familiar vigente en el Estado, 
el demandado MIGUEL ANGEL CRUZ 
MALDONADO, queda sujeto a todas las 
obligaciones civiles y naturales para con su 
descendiente menor de edad VALERIA CRUZ 
HERRERA, misma que podrá convivir y 
tener comunicación con su progenitor siempre 
y cuando ella así lo desee. CUARTO.- En 
virtud de lo anterior, queda únicamente la 
Institución de la Patria Potestad de la persona 
menor de edad VALERIA CRUZ HERRERA, 
para ejercerla por su progenitora, la señora 
KARLA DANIELA HERRERA ORTEGA. 
Así lo acordó y firmó el Ciudadano MIGUEL 
ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante 
la Secretaria Primera de Acuerdos MARÍA 
LUISA TIRADO LIZÁRRAGA, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ABR. 6-8 	 R. No. 960170 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DEL 
REGISTRO CIVIL (NACIMIENTO) DE 
IDALIA ÁLVAREZ FIERRO; a fin de que 
se rectifique acta de nacimiento número 
00629 levantada el día 27 veintisiete de 
junio del año 1983 mil novecientos ochenta 
y tres, ante el Oficial 06 del Registro Civil 
de El Fuerte, Sinaloa a fin de que en el 
reglón del nombre de sus señores padres 
se asiente el nombre correcto que lo son 
MARCELINO ÁLVAREZ SIQUEIROS y 
MARÍA JULIANA FIERRO ARMENTA y 
no los incorrectos que lo son MARCELINO 
ÁLVAREZ TORRES y JULIANA FIERRO 
ARMENTA, en expediente número 87/2020, 
quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualesquiera que sea el estado 
del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 26 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

ABR. 6 	 R. No. 10020838 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes el finado a bienes de bienes de la de 
cujus quien indistintamente se hacía llamar 
como EUTIMIA CAMEZ GASTÉLUM y/o 
EUTIMIA CAMEZ y/o EUTIMIA CAMEZ 
DE VEA, presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, Expediente 625/2019, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
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partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 17 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

ABR. 6-17 	 R. No. 10020840 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes el finado a bienes de la de cujus 
quien indistintamente se hacía llamar como 
VICTORIANA CHÁVEZ BACA y/o 
VICTORIA CHÁVEZ y/o VICTORIANA 
CHÁVEZ VIUDA DE PEÑA, presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 581/2019, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha 
última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 19 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

ABR. 6-17 	 R. No. 10020841 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 
ELENA LUGO FÉLIX, Expediente 405/2020, 
para que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 17 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272766 

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 OSCAR 
GERMAN HERRERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 374/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ABR. 6-17 	 R. No. 741100 

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 CIRIATO 
CEBALLOS CHÁVEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 344/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ABR. 6-17 	 R. No. 741873 

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 
EVA SOUZA ZAVALA y/o EVA SOUZA 
DE ARMENTA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
2042/2 O 19, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
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Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 6-17 	 R. No. 740873 

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 
ERNESTO GÁMEZ LEYVA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1690/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 05 de 2020 

EL. SECRETARIO TERCERO: 
Evelia Osuna Parente 

ABR. 6-17 	 R. No. 741122 

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 ISABEL 
FUENTES GASTELUM, 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 404/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 11 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272829 

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 
FLORENTINA CUEVAS SAUCEDA y 
CONCEPCIÓN, JESÚS RAMÓN y RAÚL, 
los tres de apellidos ROJO CUEVAS, a 
bienes de RAÚL ROJO MELENDREZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 274/2020, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 12 de 

2020 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
ABR. 6-17 	 R. No. 10272765 

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 JESÚS LEÓN LEÓN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1949/2018. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272788 

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 VALLES 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 
137/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272718 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con 

derechos hereditarios a bienes de JORGE 
LUIS ESPINOZA CHAVEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 51/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272837 

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 MARIA DOLORES CAMELO 
CARRASCO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1110/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 6-17 	 R. No. 1280269 

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 
JOEL SÁNCHEZ ESPARZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 361/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta  

ABR. 6-17 	 R. No. 10272786 

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 
VICENTE RAMIREZ LEYVA y/o 
INOCENTE RAMIREZ LEYVA y/o 
INOCENTE RAMIREZ L., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1809/2019, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 24 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 6-17 	 R. No. 960483 

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 MARTINEZ PARTIDA y/o 
MANUEL MARTINEZ P. y FRANCISCA 
CRISTERNA PAEZ y/o FRANCISCA 
CRISTERNA DE MARTINEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 211/2020, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 06 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 6-17 	 R. No. 960153 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CESAR 
ALEJANDRO GONGORA COLIO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
247/2020, que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 6-17 	 R. No. 959835 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GABRIEL VICENTE AGUAYO 
HERMENEGILDO y/o GABRIEL 
VICENTE AGUAYO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 229/2020, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 03 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272857 

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 YOLANDA TIRADO SANDOVAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
2320/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la  

última publicación en este Edicto.- 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 29 de 2019 
SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 6-17 	 R. No. 959741 

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 
REFUGIO IBARRA NORIEGA, y/o 
REFUGIO IBARRA y/o J. REFUGIO 
IBARRA NORIEGA y/o FELIPA LEYVA 
MORELIA y/o FELIPA LEYVA VDA DE 
IBARRA y/o FELIPA MORELIA LEYVA y/o 
FELIPA LEYVA DE IBARRA„ presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 160/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 6-17 	 R. No. 960690 

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 
CARLOS HERRERA TELLECHEA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
109/2020, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020. 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 960737 
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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 
GUMERSINDO OSUNA RAMOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
2585/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2020. 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 960151 

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 MARIA 
LAURA FILIPPINI MARISCAL presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2545/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 30 de 2020 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 959628 

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 
GILA GARATE ORTIZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 380/2020, en un término  

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 13 de 2020 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 960786 

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 
LOPEZ RIVERA presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 330/2020, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 960181 

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

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA. 

Que en el expediente número 123/2017, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido primeramente 
por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, cediendo los derechos a 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de CARMEN MARÍA MONTAÑO 
PEÑA Y RAMÓN RAMOS PÉREZ, 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 urbana ubicada en Calle Lázaro 
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Cárdenas número 724 de esta Ciudad, 
compuesta del lote 01 de la manzana 114, 
con superficie de 101.12 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, mide 5.55 metros y colinda con 
lote número 10; AL SUR, mide 5.55 metros 
y colinda con Avenida Lázaro Cárdenas; AL 
ORIENTE, mide 18.25 metros y colinda con 
fracción que se reserva para si la señora Luz 
María Ramos Pérez; y AL PONIENTE, mide 
18.19 metros y colinda con fracción que 
se reserva para si el señor Rogelio Ramos 
Pérez; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción número 76 libro 700 Sección 
Primera, a nombre de de la demandada 
Carmen María Montado Peña. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$898,000.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe total de las dos terceras 
partes de los avalúos practicados en la presente 
causa, señalándose las TRECE HORAS 
DEL DÍA TRECE DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTE, 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., Feb. 19 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 
ABR. 6 	 R. No. 741476 

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 BRUNO 
ZAYAS CASTILLO y/o BRUNO SAYAS y/o 
BRUNO SALLAS y/o BRUNO SALLAS 
C., Expediente número 1759/2019, 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., Nov. 04 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

M. C. Isabel Cristina López Montoya 
MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 740085 

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 JULIO CESAR ARAUJO NÚÑEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 254/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 19 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 738984 

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 
ROBERTO CARLOS MARTÍNEZ 
CORTES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1340/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

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

M.C. Rosario Manuel López Velarde. 
MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 740260 

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

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
RAMIRO INZUNZA CASTRO y/o 
CARLOS RAMIRO INZUNZA y/o 
CARLOS R. INZUNZA CASTRO y/o 
RAMIRO INZUNZA y ADELINA LÓPEZ 
SOTO y/o ADELINA LÓPEZ y/o ADELINA 
L. DE INZUNZA, 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 298/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 05 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 159087 

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 ROSA 
DEL CARMEN DORADO LUGO y/o ROSA 
DEL CARMEN DORADO L., deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 1857/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 22 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 159092 

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 BERTHA 
ALICIA ÁNGULO GÁLVEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 361/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 05 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272233 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
JUAN CHAN RUBIO y/o JOSÉ JUAN 
CHÁN, 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 1797/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 11 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguín Moreno. 
MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 159113 

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 
AGAPITO MORENO ARMENTA y/o 
AGAPITO MORENO, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. Artículo 488,495 y 493 del Código de 
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Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 1884/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272234 

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 
LEYVA ARMENTA, 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 220/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 25 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 159052 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, 
SINALOA. 

EDICTO 
C.C. JULIÁN ANTONIO, LORENA 
GUADALUPE, JUAN ALFONSO, DE 
APELLIDOS ACOSTA PACHECO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Convóquese quienes créanse 
con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
BEATRIZ PACHECO AVENDAÑO, a 
bienes de LAMBERTO ACOSTA 
CAMACHO, a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 75/2020, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE  

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ene. 29 de 
2020. 

LA SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 142463 

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 
ROCIÓ DEL CARMEN HIGUERA 
SÁNCHEZ, a bienes de JUANA MARÍA 
SÁNCHEZ BOJÓRQUEZ, quien también se 
hacía llamar (JUANA MARÍA SÁNCHEZ 
DE HIGUERA, ANA MARÍA SÁNCHEZ, 
JUANA SÁNCHEZ BOJÓRQUEZ, JUANA 
SÁNCHEZ B y ANA MARÍA SÁNCHEZ 
DE HIGUERA) y SAMUEL HIGUERA 
LÓPEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 217/2020, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 05 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10277349 

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

EDICTO 
Auto 22 mayo 2019, Expediente 

162/2019, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes señora 
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 
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Angostura, Sin., Jun. 05 de 2019.- 
EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272348 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ ERNESTO APODACA FÉLIX 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 344/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272441 

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 JESÚS MANUEL ALVARADO 
SANDOVAL, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1938/2019. 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272341 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del finado JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ 
GASTÉLUM, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No.  

197/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272314 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse 

con derecho INTESTAMENTARIO a 
bienes de la finada MARÍA INOCENCIA 
VALENZUELA RAMÍREZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1798/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272521 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ MENDOZA PALOMINO deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 181/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272312 

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 ISABEL VALENZUELA 
MELEROS, 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 257/2020. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 2 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272397 

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 JOSÉ ARREDONDO 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 245/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aipuro 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272380 

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 ELVIA GUADALUPE VERDUGO 
ZAZUETA y/o ELVIA GUADALUPE 
VERDUGO DE ROJO y/o ELVIA 
GUADALUPE VERDUGO DE TAPIA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 331/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272402 

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 LUISA OSUNA ÁNGULO, quien 
falleció en fecha 03 tres de mayo del año 2009 
dos mil nueve, en la Localidad de Mexicali, 
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 
1875/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272409 

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 MARÍA DE JESÚS LOMELÍ LIMÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp.- No. 
11/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272330 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ LUIS FRÍAS QUINTERO, 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 270/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 
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MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272307 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GASPAR GASTÉLUM SOBAMPO, quien 
falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 227/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272544 

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

EDICTO 
Exp. No. 181/2020 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
RODRIGO SALAZAR SÁNCHEZ; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 02 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272211 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 208/2020 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: BRUNO 
SAINZ OLIVAS; 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., Feb. 20 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272210 

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

EDICTO 
Exp. No. 833/2015 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ANTONIO VILLALOBOS BELTRÁN; 
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., Feb. 25 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272212 

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

EDICTO 
Exp. No. 365/2016 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
GILBERTO NERIZ PARRA; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 16 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 10272208 

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

EDICTO 
Exp. No. 53/2020 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
LEYVA RAMÍREZ y MODESTA ZAZUETA 
GONZÁLEZ y/o MODESTA 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., Mzo. 02 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272207 

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

EDICTO 
Exp. No. 471/2017 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALFONSO ANTONIO MEZA ARMENTA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 17 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 10272209 

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 
ABRAHAM DÍAZ VARELA y/o 
ABRAHAM DÍAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 141/2020 que en el término  

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 05 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 958159 

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 
LEONARDO CAMBEROS BARRIENTOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
230/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 958158 

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 
TEODORA MORENO ENCISO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
282/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 958157 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROLANDO VITELA BARRIOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 
2371/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 958107 

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 EVELIA 
ALVARADO ROMERO y/o EVELIA 
ALVARADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 81/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 06 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 957881 

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 
EUGENIA ALEJANDRINA VARGAS 
CORRALES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 2071/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir  

de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 31 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 958454 

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 ANDRÉS 
VALLE VALLE y/o ANDRÉS VALLES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
38/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 06 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 958502 

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 
ABRAHAM LLAMAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1863/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 09 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

MZO. 27 ABR. 6 	 R. No. 958455 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARTHA HILDA VALDEZ ROJAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
644/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22de 2019 

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

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 957732 

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 
JAVIER OCHOA ORTEGA y/o JAVIER 
OCHOA O. y NORMA ALICIA ARRIETA 
HERNÁNDEZ y/o NORMA ALICIA 
ARRIETA DE OCHOA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2407/2019, en un 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 31 de 2020 

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

MZO. 27 ABR. 6 	R. No. 957884 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.- 

Se hace del conocimiento de los 
interesados que ante este Juzgado el H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CULIACÁN, en el Expediente 
número 464/2018, promueve diligencias 
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA  

(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), con 
el objeto de acreditar la posesión del bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Canchas de usos múltiples, identificado 
con clave catastral número 007-021-002-058-
010-001 manzana 58, Lote 10, ubicado en 
Calle Morelos de la Población Culiacancito 
de esta Municipalidad, con una superficie 
total de 2,680.08 metros, y una construcción 
edificada en el mismo de 40.72 M2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 50.051 metros, colinda con propiedad 
de SAMUEL HORACIO PONCE DUARTE 
y RAFAEL MUÑOZ CHÁVEZ; AL SUR: 
50.061 metros, colinda con Calle José María 
Morelos; AL ORIENTE: 53.717 metros y, 
AL PONIENTE: 53.440 metros, colinda con 
BELARQ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 
siendo su representante legal JUAN LUIS 
BELTRÁN LÓPEZ, MERCEDES EVELIA 
QUINTERO GALLEGOS Y CRISANTOS 
PÉREZ MONTOYA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
MZO. 16-27 ABR. 6 	R. No. 10271993 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho oponerse solicitud hecha por MARÍA 
GUADALUPE FAJARDO SANDOVAL, 
que viene promoviendo diligencias de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, en la 
vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
con el objeto de acreditar la posesión de una 
Finca Urbana ubicada en la comisaria de 
Ixpalino, San Ignacio, Sinaloa, con superficie 
total de 250.29 m2,  de superficie construida de 
126.26 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.30 
metros lineales y colinda con propiedad del 
señor Cecilio Manjarrez Vega.- AL SUR: 
13.70 metros lineales y colinda con Calle 
Ignacio Zaragoza; AL ORIENTE: 17.50 
metros lineales y colinda con Propiedad de la 
señora Teresa Sanchez; AL PONIENTE: 17.16 
metros lineales y colinda con propiedad del 
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señor Jesús Valadez Yuriar.- Planos encuéntrase 
expuestos en Estrados de este Juzgado.-
Expediente Número: 16/2020. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 17 de 2020 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

MZO. 16-27 ABR. 6 	R. No. 10271874 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de MARÍA 
ISABEL GARZA CAVAZOS, respecto de 
un bien inmueble que se compone de una 
fracción de Terreno y Finca Urbana, ubicado 
en Calle 16 de Septiembre Número 317, al 
Norte, colonia Centro de esta Ciudad, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: 28.55 metros y colinda Carmen Julia 
Delgado Hinogiante; AL SUR: 28.03 metros, y 
colinda con Felipe Valdovinos Magdaleno: AL 
ORIENTE: 4.40 metros y colinda con Calle 16 
de Septiembre; AL PONIENTE: 4.65 metros 
y colinda con Elvira Arenas de Rincones, 
con una superficie total de terreno de 126.62 
metros cuadrados y con una superficie 
construida de 58.89 metros cuadrados, según 
plano, fotografías de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de éste Juzgado a su 
disposición en Expediente número 118/2020. 

Escuinapa, Sin., Feb. 18 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 16-27 ABR. 6 	R. No. 10021655 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 
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 HERMILO SANTINI VEGA. 

Datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regularización: 
Denominación del predio Ubicación en el 
Predio El Babú, Choix, Sinaloa, denominado 
«La Cruz Nueva», CHOIX, ESTADO DE 
SINALOA, con una superficie: 14-40-
46.81 HECTAREAS, CON NÚMERO DE 
RÚSTICA R-2052, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: MIDE 1,015.173 
METROS Y COLINDA EN LINEA RECTA 
CON PROPIEDAD DEL SEÑOR HUMAR 
SANTINI VEGA; AL SUR: MIDE 1,081.857 
METROS Y COLINDA EN LINEA 
RECTA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR 
CONCEPCION VEGA VEGA; AL ESTE: 
MIDE 133.751 METROS Y COLINDA 
CON BRECHA; Y; AL OESTE: MIDE 
133.580 METROS; 40.848 METROS; 
29.858 METROS; Y COLINDA EN LÍNEAS 
QUEBRADAS CON PROPIEDAD DEL 
SEÑOR ARMANDO GIL CHAVEZ. 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», yen 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., 13 de Marzo del 

2020 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 

NOTARIO PÚBLICO No. 217 
SIVR-650508-4V6 

ABR. 6 	 R. No. 10272793 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
SALVADOR AYALA ALONSO 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
1113/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de SALVADOR AYALA 
ALONSO; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de 
octubre de 2019 dos mil diecinueve. PRIMERO. 
Ha procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO. El actor probó sus pretensiones. 
La parte demandada fue declarada rebelde. 
TERCERO.- Se condena a SALVADOR AYALA 
ALONSO a pagar a BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, dentro 
de un término de 5 cinco días contados a partir 
de que quede firme este fallo, la cantidad de 
$1'500,366.71 (UN MILLON QUINIENTOS 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
71/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital vencido; $61,269.81 (SESENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
81/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de intereses ordinarios; $233.70 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 70/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses moratorios; 
$5,153.85 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 
Y TRES PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de importe de las primas de seguros; 
$5,678.64 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL) 
por conceptos de comisiones no cubiertas; y 
$748.58 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de impuesto al valor agregado (IVA) 
por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) 
por concepto de impuesto al valor agregado de 
comisiones no cubiertas generados de conformidad 
a lo establecido en el contrato de apertura de 

crédito; más las cantidades que generen por dichos 
conceptos hasta el pago total de las prestaciones, 
calculadas de conformidad con lo previsto en el 
contrato de apertura de crédito simple base de la 
demanda, los que se liquidarán incidentalmente 
durante la etapa de ejecución. 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 al demandado 
SALVDOR AYALA ALONSO, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 629, 119 y 119 bis, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en 
el Estado, es decir., por medio de edictos que se 
publicaran por dos veces en el periódico Oficial 
el Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los 
cuales se editan en esta ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
municipalidad y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA 
ARANA, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
ABR. 8-10 	 R. No. 10272908 

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

C. FRANCISCO ALBERTO MICHEL 
ARMIENTA. 

Domicilio Ignorado.- 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 20 
veinte de febrero del año 2020 dos mil veinte, en el 
JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO número 
1050/2018, promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de 
FRANCISCO ALBERTO MICHEL ARMIENTA, 



Miércoles 08 de Abril de 2020 	
«EL ESTADO DE SINALOA» 3 

que en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 20 veinte de 
febrero del año 2020 dos mil veinte- PUNTOS 
RESOLUTIVOS:-PRIMER0.- 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 FRANCISCO 
ALBERTO MICHEL ARMIENTA, a pagar 
BANCO MERCANTIL DELNORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
las cantidades siguientes: $1'266,155.30 (UN 
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
30/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital vencido, desde la amortización de capital 
vencida desde el día 3 tres de julio de 2018 dos 
mil dieciocho, con saldo cortado al día 3 tres de 
noviembre de 2018 dos mil dieciocho; $56,792.71 
(CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M. N.) por 
concepto de intereses ordinarios, generados 
desde el día 4 cuatro de junio de 2018 dos mil 
dieciocho, al 3 tres de noviembre de 2018 dos mil 
dieciocho; $237.46 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses moratorios generados 
desde día 4 cuatro de octubre de 2018 dos 
mil dieciocho, al 3 tres de noviembre de 2018 
dos mil dieciocho; $6,003.42 (SEIS MIL TRES 
PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisiones; $681.35 (SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS 35/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de impuesto al valor 
agregado de las comisiones; más el pago de los 
intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo, 
conforme a lo pactado en el contrato, cuya 
cuantificación se deberá hacer ene ejecución de 
sentencia. CUARTO.- Se absuelve al demandado 
FRANCISCO ALBERTO MICHELARMIENTA, 
de la cantidad reclamada por la parte actora por 
concepto de primas de seguro.- 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 con la sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate 
el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con 
su producto se pagará a la parte actora BA/sIO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD  

ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.-
SEXTO.- No ha lugar a hacer condena alguna en 
contra del demandado FRANCISCO ALBERTO 
MICHELARMIENTA, en cuanto al pago de costas 
debiendo cada parte solventar las que hubiesen 
erogado. SÉPTIMO.- Notifiquese personalmente 
a la parte actora, y a la parte demandada por 
medio de edictos que deberán publicarse por dos 
veces consecutivas en el periódico «Noroeste», 
de esta Ciudad; el 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 autoriza y da fe.mill.-»-
Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán., Sin., Mzo. 3 del año 2020. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

ABR. 8-10 	 R. No. 960355 

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

SINALOA. 
EDICTO: 

Convócase quienes creanse derecho 
oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE UN ACTA DE REGISTO 
CIVIL (NACIMIENTO) de EFRAÍN QUINTERO 
LÓPEZ; a fin de que se rectifique acta de nacimiento 
número 00137, del libro número 01, levantada el día 
07 siete de junio del año 1959, ante el Oficial 06 del 
Registro Civil de El Fuerte, Sinaloa, a fin de que en el 
renglón del nombre se asiente EFRAiN QUINTERO 
LÓPEZ en lugar de EFRÉN QUINTERO LÓPEZ, 
en expediente número 48/2020, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 
ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Mzo. 03 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 
ABR. 8 	 R. No. 10020839 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERANSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
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DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICAC1ÓNACTA DEFUNCIÓN, promovido 
por CLAUDIA SELENE VILLALBAZÚÑIGA, por 
haberse asentado incorrectamente el Estado Civil del 
Fallecido como: SEPARADO debiendo ser el de 
CASADO, asimismo se deberá asentar el nombre 
de su esposa como ALBA ELENA ZÚÑIGA 
VÁZQUEZ, de nacionalidad MEXICANA. Quienes 
podrán intervenir a juicio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada Expediente 2043/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 21 del año 2020 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Susann Sofía Meléndrez Gil 

ABR. 8 	 R. No. 741810 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AROME, CON DOMICILIO EN 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA 
ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente número 559/2016-

2, relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el KRP 
FINANCIAL BUSINESS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
en contra de LEONES DE LOS MOCHIS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, el C. Juez ordenó sacar a Remate 
en TERCERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble hipotecado: 

Finca urbana, en Avenida Francisco I. 
Madero, número 1319 Poniente, de esta Ciudad, 
propiedad de LEONES DE LO MOCHIS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, registrada bajo la inscripción 23, 
libro 130, sección primera, del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NORTE: mide 52.00 metros colinda con Avenida 
Francisco I. Madero; AL SUR: en línea quebrada, 
mide 37.89 metros, 22.00 metros y 14.11 metros, 
colinda con Calle Proyectada y Centro Cívico 
Cultural de Los Mochis, Asociación Civil; 
AL ORIENTE: mide 152.00 metros, colinda 

con lote de terreno propiedad del señor Francisco 
Pérez Sánchez; y AL PONIENTE: mide 130.00 
metros, colinda con lote de terreno propiedad del 
señor Héctor Dávalos; con un total de superficie 
de 7,593.58 metros cuadrados. 

Esta Tercera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 11:00 ONCE 
HORAS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE 
ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE, convocándose 
a postores, siendo postura legal para el inmueble 
de referencia la cantidad de $17'804,880.01 
(DIECISIETE MILLONES OCHOSCIENTOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS 01 /100 MONEDA NACIONAL), ya 
hecha la rebaja del 10% (diez por ciento), de su 
tasación legal. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 10 de 2020. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 
ABR. 8 	 R. No. 10272787 

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

EDICTO 
MARÍA DE JESÚS GÓMEZ QUIÑONEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al 
artículo 162 fracción VIII del Código Procesal 
Familiar, dentro del juicio de CESACIÓN DE 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, entablado en su 
contra por ALBERTO SANTACRUZ LÓPEZ, se le 
emplaza para que, dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el exp. No. 1418/2019, queda a 
disposición en la secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ABR. 6-8 	 R. No. 10272826 

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

EDICTO. 
C. JOEL GAUDÍ LÓPEZ CALDERÓN 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
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162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por MARÍA NATIVIDAD RUELAS, 
en contra de JOEL GAUDÍ LÓPEZ CALDERÓN, 
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 1294/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna 

ABR. 6-8 	 R. No. 10272840 

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

EDICTO 
C. NORMA ALICIA SANCHEZ CARDENAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal Familiar, 
Demanda en la Vía DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablada en su contra por el 
Ciudadano JORGE DIAZACOSTA, 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 90/2019 quedan a disposición 
de la secretaría de este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 6-8 	 R. No. 960735 

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

EDICTO 
CAJA POPULAR DEL NOROESTE, A.C. 

AHORA CRÉDITO Y AHORRO DEL 

NOROESTE, SOCIEDAD DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO, 

Domicilio Ignorado. 
Que en el Expediente número 735/2019, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL POR LA 
PRESCRIPCIÓNDELAACCIÓNHIPOTECARIA,  

promovido por BERTHA FLORELIA 
MONTENEGRO SOLORZA, en contra de CAJA 
POPULAR DEL NOROESTE, A.C. AHORA 
CRÉDITO Y AHORRO DEL NOROESTE, 
SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, la 
C Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, ordenó publicar lo 
siguiente: 

Con fundamento en lo previsto por 
los Artículos 119 y 119 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, emplácese a la 
demandada CAJA POPULAR DEL NOROESTE, 
A.C. AHORA CRÉDITO Y AHORRO DEL 
NOROESTE, SOCIEDAD DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO, a producir contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga sus 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; lo anterior por medio de edictos 
que habrán de publicarse en El Periódico Oficial 
el Estado de Sinaloa y El Debate de Los Mochis, 
que se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y 
en esta Ciudad respectivamente, cuya Notificación 
deberá surtir sus efectos Legales a partir del décimo 
día de hecha la última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 11 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

ABR. 6-8 	 R. No. 741779 

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

EDICTOS: 
JAIME ENRIQUE ROMERO DE DIOS y 

NEREYDA MACHADO VILLARREAL,.- 

En el expediente número 796/2013, relativo 
al JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por OPERADORA DE PERSONAL 
TECNICO, S.A.DEC.V.,encontrade PRODUCTOS 
CONGELADOS DEL NAYAR, S.A. DE C.V. y 
OTROS, se dictó una Sentencia que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de agosto 
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de 2019 dos mil diecinueve. 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 parcialmente su acción. La 
codemandada PRODUCTOS CONGELADOS 
DEL NAYAR, S.A. DE C.V., no demostró sus 
excepciones y defensas; mientras que los diversos 
reos JOSÉ ALBERTO ROMERO DE DIOS, 
SUHEILVIANEYASTORGABELTRÁN, JAIME 
ENRIQUE ROMERO DE DIOS y NEREYDA 
MACHADO VILLARREAL, fueron declarados 
rebeldes. En consecuencia: TERCERO.- Se 
declara vencido anticipadamente el contrato de 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 
celebrado el día 13 trece de octubre del año 2010 
dos mil diez, entre las partes contendientes en este 
negocio. CUARTO.- Se condena a PRODUCTOS 
CONGELADOS DEL NAYAR, S.A. DE C.V., a 
pagara CARNES INTERNACIONALES, S.A. DE 
C.V. (cesionaria), la cantidad de $11'250,000.00 
(ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de adeudo principal; $869,955.25 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) por 
intereses ordinarios; $786,477.68 (SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 MONEDA 
NACIONAL) de moratorios ambos calculados 
al día 16 dieciséis de julio de 2013 dos mil trece, 
así como al pago de gastos y costas del juicio. 
QUINTO.- Para que cumpla voluntariamente 
con lo anterior, se concede a la codemandada el 
término de cinco días, contados a partir de que 
cause ejecutoria esta sentencia, apercibida que de 
no hacerlo, se sacarán a remate en pública subasta 
los bienes sujetos a hipoteca, para que con su 
producto se pague a la acreedora. SEXTO.- Se 
condena a los coaccionados JOSÉ ALBERTO 
ROMERO DE DIOS, SUHEIL VIANEY 
ASTORGA BELTRÁN, JAIME ENRIQUE 
ROMERO DE DIOS y NEREYDA MACHADO 
VILLARREAL, a soportar la ejecución de la 
garantía hipotecaria constituida sobre los bienes 
inmueble de su propiedad, dada la autorización que 
otorgaron al celebrarse el acuerdo de voluntades 
base de la acción. SÉPTIMO.- Notifíquese 
personalmente a las partes, en el domicilio procesal 
señalado. En cuanto a los reos JOSÉ ALBERTO 
ROMERO DE DIOS Y SUHEIL VIANEY 
ASTORGA BELTRAN, por instructivo que se 
fije en los estrados de este juzgado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 627 del Código Procesal 

Civil del Estado; mientras que JAIME ENRIQUE 
ROMERO DE DIOS Y NEREYDA MACHADO 
VILLARREAL, por medio de edictos, ello en 
términos del artículo 629 en relación con el 119 
del Código de Procedimientos Civiles. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil, de este 
Distrito Judicial, por ante el licenciado HÉCTOR 
FRANCISCO MONTELONGO FLORES, 
Secretario Primero de Acuerdos que actúa y da fe.-
FIRMADO.- DOS FIRMA ILEGIBLE.-RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
ABR. 6-8 	 R. No. 10272746 

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

LEONOR BELTRÁN VDA. DE FÉLIX 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 541/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 
JORGE LUIS CARRASCO MIRANDA, en contra 
de LEONOR BELTRÁN VDA. DE FÉLIX, se 
dictó SENTENCIA con fecha 03 tres de marzo del 
año 2020 dos mil veinte, cuyos puntos resolutivos 
a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su acción. 
La demandada no compareció a juicio, por lo que 
fue declarada rebelde. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía ordinaria civil y 
en el ejercicio de la acción de prescripción positiva, 
promoviera por su propio derecho JORGE LUIS 
CARRASCO MIRANDA, en contra de LEONOR 
BELTRÁN VDA. DE FÉLIX, en consecuencia: 
TERCERO.- Se declara que la actora ha adquirido 
el pleno dominio, con los frutos y accesiones, que 
de hecho y por derecho le corresponden sobre 
el inmueble del cual ejerce su tenencia material, 
identificado como lote 5, actualmente lote 18, de 
la manzana 21, zona 31, ubicado en calle volcán de 
Iztaccíhuatl sin número, colonia el Barrio de esta 
ciudad, de superficie de 316.75 metros cuadrados, 
cuyas medidas y colindancias quedaron precisadas 
en el considerando quinto de esta resolución. 
CUARTO. Atento a lo anterior, y una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, remítase copia 
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certificada de la misma al Oficial del Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, a 
fin de que inscriba y sirva como título de propiedad 
a la parte actora, y a la vez para que cancele 
parcialmente la inscripción 136, del libro 139 de 
la sección de documentos privados, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en esta sentencia. 
QUINTO.- No se hace especial condenación en 
cuanto al pago de los gastos y costas del juicio. 
SEXTO.- Notifíquese personalmente. En la 
inteligencia de que a la demandado LEONOR 
BELTRÁN VDA, DE FÉLIX, deberá notificársele 
mediante edictos que se publicaran por dos veces en 
el Periódico El Estado de Sinaloa y El Noroeste de 
Culiacán, sin perjuicio de entregar una copia de la 
notificación en la Secretaria del H. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, en la inteligencia de que 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 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Primera Licenciada Karla María Zepeda Castro, 

que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMER 
Lic. Karla María Zepeda Castro. 

ABR. 6-8 	 R. No. 10272783 

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

C. MIGUEL ANGEL CRUZ MALDONADO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, en el 
Expediente número 1555/2017 entablada en su contra 

por KARLA DANIELA HERRERA ORTEGA, 
SE NOTIFICA RESOLUCIÓN.- RESUELVE.-
PRIMERO.- La parte actora KARLA DANIELA 
HERRERA ORTEGA, acreditó su pretensión. 

El demandado MIGUEL ANGEL CRUZ 
MALDONADO, no compareció a juicio.-

SEGUNDO.- En consecuencia se CONDENA 

al Ciudadano MIGUEL ANGEL CRUZ 

MALDONADO a la PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD de su descendiente menor de edad 
de nombre VALERIA CRUZ HERRERA, en 
los términos de la Fracción III del numeral 
380 del Código Familiar Vigente en el Estado. 
TERCERO.- En cumplimiento a la disposición 
contenida en el artículo 190 del Código Familiar 
vigente en el Estado, el demandado MIGUEL 
ANGEL CRUZ MALDONADO, queda sujeto a 
todas las obligaciones civiles y naturales para con 
su descendiente menor de edad VALERIA CRUZ 
HERRERA, misma que podrá convivir y tener 
comunicación con su progenitor siempre y cuando 
ella así lo desee. CUARTO.- En virtud de lo anterior, 
queda únicamente la Institución de la Patria Potestad 
de la persona menor de edad VALERIA CRUZ 
HERRERA, para ejercerla por su progenitora, la 
señora KARLA DANIELA HERRERA ORTEGA. 
Así lo acordó y firmó el Ciudadano MIGUEL 
ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos MARÍA LUISA TIRADO 
LIZÁRRAGA, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ABR. 6-8 	 R. No. 960170 

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

EDICTO 
DELIA MORGADO SALAZAR 

promueve DECLARACIÓN DE AUSENCIA de 
DELIA ALEJANDRA ALHELI RODRÍGUEZ 
MORGADO, citando presunto ausente presentarse 
en un término de tres meses contados a partir de 
fecha de última publicación. Artículo 672 del 
Código de Procedimientos Familiares Vigente en 
el Estado. Expediente número 1700/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

FEB. 26 MZO. 11-25 ABR. 8-22 MYO. 6 

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

EDICTO 
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JESÚS SAMUEL TAMAYO SICAEROS 

Domicilio Ignorado. 

En juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL NO 
CONTENCIOSA PRESUNCIÓN DE MUERTE, 
promovido por GUADALUPE TAMAYO 
MADUEÑA, se le cita al presunto ausente 
JESÚS SAMUEL TAMAYO SICAEROS para 
que se presente en este juzgado en un término 
que no bajara de un mes, ni mayor de tres 
meses, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del presente edicto, en exp. 1492/2019, 
apercibiéndosele 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, 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., Sept. 27 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
FEB. 26 MZO. 11-25 ABR. 8 

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 se resulten interesados, que ante la 
Notaría Pública número 141 ciento cuarenta y 
uno, a cargo del Suscrito Licenciado JORGE 
LUIS BUENROSTRO FÉLIX, con ejercicio 
en la Municipalidad de Mazatlán, Sinaloa y 
con residencia en esa Ciudad, ubicada en calle 
Carnaval 1611 mil seiscientos once, Altos, 
Centro de esta Ciudad, se tramita la realización 
de un predio rural promovido por el C. DANIEL 
RAMIREZ OSUNA. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: Lote de terreno rústico que 
forma parte de superficie mayor con una extensión 
de 3,587.255 Metros cuadrados, ubicado en 
la Comisaria de El chilillo, perteneciente a la 
Sindicatura de El Habla Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa: 

Destino o uso del Predio: Actividad agrícola 
800.00 M2, y se encuentra construida una vivienda. 
Se otorga a los posibles interesados un plazo de 
08 ocho días naturales contados a partir de la 
publicación de este edicto en el Periódico Oficial 
del Estado de Sinaloa y en los tableros destinados 

para este efecto existentes en el Edificio de la 
Presidencia Municipal con sede en Mazatlán, 
Sinaloa, para que comparezcan en esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa; 28 de Octubre 2019. 

Lic. Jorge Luís Buenrostro Félix 
NOTARIO PÚBLICO No. 141 
DEL ESTADO DE SINALOA 

ABR. 8 

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 se resulten interesados, que ante la 
Notaría Pública número 141 ciento cuarenta y 
uno, a cargo del Suscrito Licenciado JORGE 
LUIS BUENROSTRO FÉLIX, con ejercicio en 
la Municipalidad de Mazatlán, Sinaloa y con 
residencia en esa Ciudad, ubicada en calle Carnaval 
1611 mil seiscientos once, Altos, Centro de esta 
Ciudad, esta Ciudad, se tramita la realización de 
un predio rural promovido por el C. FRANCISCO 
LIZARRGA RAMIREZ. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: Lote de terreno rústico que 
forma parte de superficie mayor con una extensión 
de 61,752.838 Metros cuadrados, ubicado en 
la Comisaria de El chilillo, perteneciente a la 
Sindicatura de El Habla Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa: 

Destino o uso del Predio: Actividad 
ganadera. Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 08 ocho días naturales contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa y en los tableros 
destinados para este efecto existentes en el Edificio 
de la Presidencia Municipal con sede en Mazatlán, 
Sinaloa, para que comparezcan en esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa; 28 de Octubre 2019. 

Lic. Jorge Luís Buenrostro Félix 
NOTARIO PÚBLICO No. 141 
DEL ESTADO DE SINALOA 

ABR. 8 
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AVISOS JUDICIALES 

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 48.50 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancia: AL NORTE mide 23.10 metros y 
colinda con lote 8, AL SUR mide 23.10 metros y 
colinda con Callejón Tenochtitlan, AL ORIENTE, 
mide 2.10 metros y colinda con propiedad privada; 
y AL PONIENTE, mide 2.10 metros y colinda con 
lote 15. 

Se hace saber al público que plano y demás 
anexos se encuentran expuestas en el Expediente 
número 358/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de 2020 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

ABR. 10-20 MYO. 1 	R. No. 10272894 

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 GABRIEL JIMENEZ y/o GABRIEL 
JIMENEZ MELLADO y ERNESTINAAPODACA 
BRICEÑO y/o ERNESTINA APODACA DE 
JIMÉNEZ, 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 1846/2019 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 15 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ABR. 10-20 	 R. No. 10272881 

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 MARINA 
AYÓN CAMBEROS deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1560/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ABR. 10-20 	 R. No. 10272859 

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 
SUSANA AYÓN CAMBEROS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente Número 
1571/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 10-20 	 R. No. 10272860 

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

EDICTO 
Convóquese a los interesados que se 

crean con derecho a la Herencia del finado 

RAMÓN QUINTERO LANDEROS, radicado 
bajo el expediente número 14/2020, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir y 
justificar derechos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 6 de 2020. 
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LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

ABR. 10-20 	 R. No. 10272870 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
SALVADOR AYALA ALONSO 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
1113/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de SALVADOR AYALA 
ALONSO; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de 
octubre de 2019 dos mil diecinueve. PRIMERO. 
Ha procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO. El actor probó sus pretensiones. 
La parte demandada fue declarada rebelde. 
TERCERO.- Se condena a SALVADOR AYALA 
ALONSO a pagar a BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, dentro 
de un término de 5 cinco días contados a partir 
de que quede firme este fallo, la cantidad de 
$1'500,366.71 (UN MILLON QUINIENTOS 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
71/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital vencido; $61,269.81 (SESENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS SESENTAY NUEVE PESOS 
81/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de intereses ctrdinarios; $233.70 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 70/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses moratorios; 
$5,153.85 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 
Y TRES PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de importe de las primas de seguros; 
$5,678.64 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS 64/100 MONEDANACIONAL) 
por conceptos de comisiones no cubiertas; y 
$748.58 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de impuesto al valor agregado (IVA) 
por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) 
por concepto de impuesto al valor agregado de 
comisiones no cubiertas generados de conformidad 

a lo establecido en el contrato de apertura de 
crédito; más las cantidades que generen por dichos 
conceptos hasta el pago total de las prestaciones, 
calculadas de conformidad con lo previsto en el 
contrato de apertura de crédito simple base de la 
demanda, los que se liquidarán incidentalmente 
durante la etapa de ejecución. CUARTO.- De no 
hacerse el pago en el término indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública el inmueble sobre 
el que pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.-
Notifiquese a la parte actora la presente sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, y al demandado 
SALVDOR AYALA ALONSO, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 629, 119 y 119 bis, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en 
el Estado, es decir., por medio de edictos que se 
publicaran por dos veces en el periódico Oficial 
el Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los 
cuales se editan en esta ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
municipalidad y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA 
ARANA, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
ABR. 8-10 	 R. No. 10272908 

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

C. FRANCISCO ALBERTO MICHEL 
ARMIENTA. 

Domicilio Ignorado.- 

Con fundamento en el artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles, se le 
notifica la SENTENCIA DEFINITIVA dictada 
con fecha 20 veinte Ve febrero del año 2020 
dos mil veinte, en el JUICIO SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO número 1050/2018, 
promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de 
FRANCISCO ALBERTO MICHEL ARMIENTA, 
que en sus puntos resolutivos dice: 
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Mazatlán, Sinaloa, a 20 veinte de 
febrero del año 2020 dos mil veinte- 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 FRANCISCO 
ALBERTO MICHEL ARMIENTA, a pagar 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
las cantidades siguientes: $1'266,155.30 (UN 
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
30/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital vencido, desde la amortización de capital 
vencida desde el día 3 tres de julio de 2018 dos 
mil dieciocho, con saldo cortado al día 3 tres de 
noviembre de 2018 dos mil dieciocho; $56,792.71 
(CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M. N.) por 
concepto de intereses ordinarios, generados 
desde el día 4 cuatro de junio de 2018 dos mil 
dieciocho, al 3 tres de noviembre de 2018 dos mil 
dieciocho; $237.46 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses moratorios generados 
desde el día 4 cuatro de octubre de 2018 dos 
mil dieciocho, al 3 tres de noviembre de 2018 
dos mil dieciocho; $6,003.42 (SEIS MIL TRES 
PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisiones; $681.35 (SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS 35/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de impuesto al valor 
agregado de las comisiones; más el pago de los 
intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo, 
conforme a lo pactado en el contrato, cuya 
cuantificación se deberá hacer ene ejecución de 
sentencia. CUARTO.- Se absuelve al demandado 
FRANCISCO ALBERTO MICHEL ARMIENTA, 
de la cantidad reclamada por la parte actora por 
concepto de primas de seguro.- 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 con la sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate 
el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con 
su producto se pagará a la parte actora BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA DE 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.-
SEXTO.- No ha lugar a hacer condena alguna en 
contra del demandado FRANCISCO ALBERTO 
MICHEL ARMIENTA, en cuanto al pago de costas 
debiendo cada parte solventar las que hubiesen 
erogado. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente 
a la parte actora, y a la parte demandada por 
medio de edictos que deberán publicarse por dos 
veces consecutivas en el periódico «Noroeste», 
de esta Ciudad; el 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 autoriza y da fe.mill.-»-
Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán., Sin., Mzo. 3 del año 2020. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

ABR. 8-10 	 R. No. 960355 

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 JOSÉ SOTO CHAPARRO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 355/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 740397 

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 CHANG RUIZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 276/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
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publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 05 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272400 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por SIMÓN QUIÑONES MORA, 
a bienes de SIMÓN LLANEZ Y/O SIMÓN 
QUIÑONES Y/O SIMÓN QUIÑONEZ Y/O 
SIMÓN QUIÑONEZ LLANEZ, para efecto de que se 
presenten ante 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 
63/2020. 

Sinaloa, Sin., Mzo. 06 de 2020. 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272705 

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

EDICTO 
Convócase quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GUSTAVO GARCÍA CASTRO, 
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 1208/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 12 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272487 

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

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN CRUZ SOTELO LEAL, 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 284/2020 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 19 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272474 

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 LORENA ALEJANDRA 
QUIÑONEZ MONTOYA Y RUTH JUDITH 
LEYVA MALDONADO, a bienes del señor JOSÉ 
HUGO QUIÑONEZ GUTIÉRREZ, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 268/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 12 de 

2020 
LA SECRETARIO TERCERO 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272579 

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 HUMBERTO DE LA ROCHA, 
MARÍA TERESA HERNÁNDEZ DE LA 
ROCHA y VÍCTOR MANUEL DE LA ROCHA 
HERNÁNDEZ, a bienes de ELOÍZA DE LA 
ROCHA CASTILLO, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
404/2018, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
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Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Feb. 21 de 
2020. 

El SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272477 

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 MIRELLA CONCEPCIÓN 
CASTILLO GÁLVEZ, quien se ostenta como 
Apoderada Legal de ALEJANDRO ANGULO 
MONTOYA y EVERARDO ANGULO 
MONTOYA, a bienes de EVERARDO ANGULO 
SÁNCHEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 197/2020, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo.02 de 

2020. 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272436 

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 HÉCTOR GRANDE VELÁZQUEZ 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 3/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 09 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272046 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SANTOS 
ANGULO DUARTE 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 3311/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272458 

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 del finado 
ÁLVARO LEÓN ESCOBAR y/o ALBARO LEÓN 
ESCOBAR, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1159/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2019 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272501 

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 RICARDO 
CAMACHO GUTIÉRREZ, quien falleció en 
fecha 27 veintisiete de octubre del año 2018 
dos mil dieciocho, en el municipio de Culiacán, 
entidad 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 1945/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272475 

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

EDICTO 



Viernes 10 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de BLAS 
LANDEROS ZEVADA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp.- No. 222/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272437 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JAVIER 
OCHOA CASTAÑEDA y/o JAVIER OCHOA C., 
quien falleció el día treinta y uno de agosto del 
dos mil dieciocho, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 46/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272047 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 
ALEJANDRO BELTRÁN MARTÍNEZ, quien 
falleció el día 10 de enero el 2020, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
326/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MZO. 30 ABR. 10 	 R. No. 10272502 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA LUISA 
SALAZAR CASTRO y/o MA. LUISA SALAZAR 
y/o MA. LUISA SALAZAR DE SOTO, quien 
falleció el día siete de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 245/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272568 

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

EDICTO 
Exp. No. 183/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de UBALDO 
GARCIA HERNANDEZ Y CECILIA MEZA 
CHAIDEZ; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 02 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272522 

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

EDICTO 
Exp. No. 1717/2019 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ESTHER URQUIZA SALAS Y/O ESTHER 
URQUIZA Y/O MA. ESTHER URQUIZA Y 
VICENTE FLORES CAZAREZ Y/O VICENTE 
FLOREZ; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 11 de 2020 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 10 de Abril de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272555 

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

EDICTO 
Exp. No. 217/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LORENZA 

GARCÍA 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., Mzo. 02 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272524 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 218/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMON 
RANGEL RUBIO Y CLEMENTINA GARCIA 
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., Feb. 25 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272523 

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 JOSE QUIRINO 
RODRIGUEZ CARRIQUIRY, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 2618/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272412 

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

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse con 

derechos a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del C. PABLO ARANGURE CRUZ Y/0 
PABLO ARANGURE.- Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 17/2020, dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 24 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
MZO. 30 ABR. 10 	R. No. 10272492 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTRO, 
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 1821/2012. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 11 de 2012. 

LA C. SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno. 
MZO. 20-30 ABR. 10 	R. No. 10272062 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de MARÍA 
DE LOS ÁNGELES PRECIADO ARIAS, 
respecto de un bien inmueble que se 
compone de una fracción de Terreno y Finca 
Urbana, ubicado en Calle Francisco Villa, 
sin número al Poniente, Colonia Centro de 
esta Ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 4.55 metros y 
colinda con Carmen Murua de Astorga; 
AL SUR: 4.51 metros, y colinda con Calle 
Francisco Villa; AL ORIENTE: 19.17 
metros y colinda con Elias Gomez Prado, 
Angel Parra Carrillo y Virginia Beltran 
Ibarra; AL PONIENTE: 19.17 metros y 
colinda con Severiano Altamirano, con una 
superficie total de terreno de 86.44 metros 
cuadrados y con una superficie construida 
de 32.66 metros cuadrados, según plano, 
fotografías de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de este Juzgado 
a su disposición en Expediente número 
176/2020. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 12 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

ABR. 13-24 MYO. 4 	R. No. 10021856 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 385/2019. 

ACTOR: SUMINISTROS Y 
AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE 

S.A. DE C.V. 

DEMANDADO: GUADALUPE 
CAZARES ROMO Y SUCESION A 
BIENES DE MANUEL SABORIA 
VELARDE. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
DIVISION O VENTA DE LA COSA 
COMUN. 

Domicilio: Ignorado 

Por medio de este edicto se notifica 
a la litisconsorte MARINA PATRICIA 
SABORIA CAZARES, de la demanda 
interpuesta en su contra, quien tiene su 
domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término de 7 SIETE 
DÍAS, el cual contará a partir del décimo día 
de hecha la última publicación del edicto, 
previniéndosele a la parte demandada antes 
citada, para que en su primer escrito señale 
domicilio y autorizados para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad y para este 
Expediente, apercibida que de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones y citaciones, 
se le harán en la forma prevista por la Ley, 
quedando a su disposición las copias de 
traslado relativas al expediente 385/2019, en 
la Secretaría Primera del Juzgado Primero 
de Primera del Ramo Civil del Distrito 
Judicial Mazatlán, Sinaloa, con domicilio 
ubicado en Calle Río Baluarte, número 
1007, Segundo Piso, entre las Calles Río 
Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento 
Tellerías de esta Ciudad. Artículos 119, 119 
Bis y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 11 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 
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ABR. 13-15 	 R. No. 961064 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

MARTÍN JOAQUÍN MILLÁN RENDÓN 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha 26 veintiséis de noviembre 
de 2019 dos mil diecinueve, en el 
Expediente 239/2018 relativo al Juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA, en cuyos 
puntos resolutivos dice lo siguiente: Ha 
procedido la vía ordinaria civil, la parte 
actora ANDRÉS BRECEDA MARTÍNEZ, 
probó su acción de prescripción positiva 
ejercitada en contra de MARTÍN JOAQUÍN 
MILLÁN RENDÓN. La parte demandada 
no se excepcionó ni compareció a juicio, 
se declara la prescripción positiva se 
consumó a favor de ANDRÉS BRECEDA 
MARTÍNEZ, y que por ende ha adquirido 
la propiedad del inmueble consistente en: 
Lote de terreno número 25, manzana 114, 
ubicado en calle Amapas número 7800, 
del fraccionamiento La Foresta II, de 
esta ciudad, con una superficie de 63.75 
metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias. AL NORTE: 17:00 
metros, con lote número 24; AL SUR: 
17.00 metros, con Avenida del Sol; AL 
ORIENTE. 3.75 metros, con lote número 
52, y AL PONIENTE: 3.75 metros, con 
calle Amapas, 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, ordenándose su 
inscripción 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 627, sección 
I primera, de fecha 12 doce de julio de 2001 
dos mil uno; en el entendido que habrá de 
pasar con el gravamen que presenta en el 
certificado el antecedente que corresponde 
a favor del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, con inscripción 
número 58, tomo 493, sección II, de fecha 

12 doce de julio de 2001 dos mil uno. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

ABR. 13-15 	 R. No. 961118 

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

SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA PEREZ GOMEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en las constancias del 
Expediente número 663/2017, en el juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por 
JOSE DIAZ VAQUEREÑO, en contra de 
MARÍA PEREZ GOMEZ y OTRO, por la 
prescripción positiva de un bien inmueble, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
con fecha seis de diciembre de dos mil 
diecinueve, que en sus puntos resolutivos 

a la letra dice: 

«...Mazatlán, Sinaloa, a seis de 
diciembre de dos mil diecinueve. VISTO 
para pronunciar sentencia definitiva el 
Expediente número 663/2017, relativo 
al juicio ORDINARIO CIVIL que por 
la PRESCRIPCIÓN POSITIVA de un 
bien inmueble, promueve JOSE DIAZ 
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VAQUEREÑO, en contra de MARIA 
PEREZ GOMEZ DE CASTILLO y 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA MUNICIPALIDAD, y; PRIMERO.-
La parte actora probó su acción de 
prescripción positiva. La accionada MARIA 
PEREZ GOMEZ DE CASTILLO y 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA MUNICIPALIDAD DE MAZATÁN, 
SINALOA, no comparecieron al juicio. 
SEGUNDO.- Se declara que el señor 
JOSE DIAZ VAQUEREÑO, ha adquirido 
la propiedad y el pleno dominio del bien 
inmueble consistente en un lote de terreno 
urbano y finca construida sobre el mismo, 
ubicado en Calle Salvador Robles Quintero 
Manzana (7 antes) 98 actual, Cuartel 22, 
Lote 13-A de la Colonia Ramón F. Iturbe 
en esta ciudad, cuya superficie consta 
de 62.132 metros cuadrados y con una 
superficie construida de 62.132 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: mide 8.00 
metros y colinda con calle Salvador Robles 
Quintero. AL SUR: Mide 8.00 metros y 
colinda con lote número 14. AL ORIENTE: 
mide 7.733 metros y colinda con Calle 
Bélgica. AL PONIENTE: mide 7.80 metros 
colinda con lote número 12; bien inmueble 
que forma parte de un predio mayor que se 
encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, bajo el número 149, Tomo 
222, Sección Primera. 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 al demandante JOSE DIAZ 

VAQUEREÑO, debiendo cancelarse la 
inscripción número 149, Tomo 222, Sección 
I, que relacionada con el inmueble del 
caso, se refiere a la propiedad de la señora 
MARIA PEREZ GOMEZ DE CASTILLO, 
y que a partir del presente fallo queda 
parcialmente extinguida. En la inteligencia 
de que dicha cancelación es por lo que 
respecta únicamente al bien inmueble que 
se describió supra. CUARTO:- No se hace 
especial condenación al pago de 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 Procedimientos 
Civiles y en el domicilio procesal que 
tiene señalado en el Expediente. Mientras 
que al Oficial Registrador codemandado, 
por haber sido declarado rebelde en los 
términos de ley, dicha notificación deberá 
practicársele de conformidad con los 
numerales 112, párrafo tercero, 115, 116 y 
627 del ordenamiento procesal invocado. Y 
por lo que respecta a la también accionada 
MARIA PEREZ GOMEZ DE CASTILLO, 
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 
publicaran en la forma prevista por los 
numerales 119, 119 Bis y 629 del Código 
Procesal Civil. Así lo resolvió y firma la 
Licenciada MARIEL SANCHEZ 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 Acuerdos que 
autoriza y da fe 	» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 04 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 
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Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
ABR. 13-15 	 R. No. 961098 

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 
SOTERO PEÑA IBARRA y/o SOTERO 
PEÑA YBARRA y/o SOTERO PEÑA 
y ELISA PRIETO AYALA y/o ELISA 
PRIETO y/o ELISA PRIETO DE PEÑA, 
quienes fallecieron en fechas 12 doce de 
abril del año 2019 dos mil diecinueve, en 
Culiacán, Sinaloa, y la segunda de ella en 
fecha 26 veintiséis de mayo del año en 
curso, 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 1185/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

ABR. 13-24 	 R. No. 10272937 

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 
ELIZABETH DEL REFUGIO AIRADA 
CALDERON, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 456/2020, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a  

partir de hecha la última publicación de 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR. 13-24 	 R. No. 961057 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
1NTESTAMENTARIO a bienes de quien 

en vida se llamarán SEVERA VALDEZ 
VALDEZ, quien también era conocida 
como SEVERA VALDEZ, SEVERA 
VALDÉS, SEVERA VALDEZ DE 
TIRADO Y SEVERA VALDÉS VALDÉS 
Y HERIBERTO TIRADO LIZÁRRAGA 

era conocido como HERIBARTO TIRADO 
LIZÁRRAGA, HELIBERTO TIRADO, 
HERIBERTO TIRADO LIZÁRRAGA 
Y. ERIBERTO TIRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado 
en el Expediente 19/2020, dentro de 
un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS contados a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 17 de 2020. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
ABR. 13-24 	 R. No. 961374 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, 

SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 

A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 
28 veintiocho de febrero del presente 
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año, derivado de expediente 54/2020, se 
hace del conocimiento a los interesados 
que HERMINIO NÚÑEZ ROMERO, 
promueven en la Vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tienen sobre 
un solar urbano mismo que a continuación 
se describe. 

SOLAR URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN ubicado en calle 
Gavilanes y Calle Cebatis del poblado 
Alfonso Genaro Calderón, Sinaloa, con 
superficie de 1,250.00 metros cuadrados 
de terreno y 72.00 metros cuadrados de 
construcción, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL LADO 4-1, 
rumbo al Norte mide 25.00 metros con 
coordenadas 739,998.993-2,853,799.776 
y colinda con propiedad de Juan José 
Guerra. AL LADO 2-3, rumbo al Sur 
mide 25.00 metros con coordenadas 
7400,026.464-2,853.751.657 y colinda con 
calle Gavilanes. AL LADO 3-4, rumbo al 
Este mide 50.00 metros con coordenadas 
7400,023.927-2,853,801.593 y colinda con 
propiedad de Benigno Raygoza. AL LADO 
1-2, rumbo al Oeste mide 50.00 metros con 
coordenadas 7400,001.530-2,853,749.840 
y mide 50.00 metros y colinda con Calle 
Cebatis. 

Se hace saber al público que las 
fotografías y planos del inmueble se 
encuentran en el Juzgado de Primera 
Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en 
Daniel Gámez y Benito Juárez, Sin número, 
Colonia Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa. 
(Unidad Administrativa). 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sin., Feb. 28 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Verónica Sobeida López Romero 

ABR. 3-13-24 	 R. No. 10272597 

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

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho a 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes el finado a bienes del de cujus 
GUILLERMO DAVALOS SAMANIEGO, 
presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, Expediente 72/2020, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 19 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 3-13 	 R. No. 10020714 

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 
SÁNCHEZ y/o RAFAEL SÁNCHEZ 
GÁMEZ, Expediente 404/2020, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 3-13 	 R. No. 740510 

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

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA TOMASA GALAVIZ DURÁN y/o 
MARÍA TOMASA FABELA y/o TOMASA 
GALAVIZ DURÁN y/o TOMASA 
GALAVIZ y/o TOMAZA GALAVIZ 
Y SERGIO FABELA ARMENTA y/o 
SERGIO FABELA, expediente 437/2020, 
para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272615 

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 SERGIO 
GERMÁN CHÁVEZ ARAMBURO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 2116/2015, 
termino improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 05 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde 

ABR. 3-13 	 R. No. 740509 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse 

con derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
CRISTHIAN ROSARIO PUENTE 
ANGUAMEA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
445/2020, termino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 05 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ABR. 3-13 	 R. No. 740511 

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 MA. 
GUADALUPE ÁLVAREZ QUIHUIS 
y/o MARÍA GUADALUPE ÁLVAREZ 
QUIHUIS y/o MARÍA GUADALUPE 
ÁLVAREZ QUIHUI y/o MARÍA 
GUADALUPE ÁLVAREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 378/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020 

EL SECRETARIO TERCERO: 
Evelia Osuna Parente 

ABR. 3-13 	 R. No. 741024 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
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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 
CÁSTULO AGUILAR CUEVAS, 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 
363/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 03 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272762 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MUCIO 
VELÁZQUEZ ESPINOZA y/o MUCIO 
VELÁZQUEZ y/o LUCIO VELÁZQUEZ 
y/o MUSÍA VELÁZQUEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA 

DÍAS, contados a partir de hecha la 
última publicación del edicto. Expediente 
259/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 19 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272764 

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 
MARGARITA SOTO GRIJALVA y/o 
MARGARITA SOTO DE MIRANDA 
y/o MARGARITA SOTO, 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 
351/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 02 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272763 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GLORIA SÁNCHEZ CASTRO, 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 
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394/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 06 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272693 

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

«E DICT O» 
Convócase a quienes créanse 

con derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
CEBREROS ESPINOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 20/2020. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ene. 30 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Cosme López Angulo. 

ABR. 3-13 	 R. No. 142559 

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 
ENRIQUE DÍAZ VERDUZCO deducirlos 
y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 265/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272710 

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 DORA FRANCO NÚÑEZ y/o DORA 
MA. FRANCO NÚÑEZ y OCTAVIO 
LAFARGA TORRERO, quien falleció el 
primero de ellos en fecha 05 cinco de mayo 
del año 1998 mil novecientos noventa y 
ocho y el segundo de ellos en fecha 30 
treinta de diciembre del año 2006 dos mil 
seis, ambos en el Municipio de Culiacán, 
Entidad Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificar dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1206/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272706 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JORGE LUIS ESPINOZA CHÁVEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 51/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272573 

JUZGADO TERCERO DF PRIMERA 
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INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de AMPARO GÁMEZ 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 1283/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272620 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO 
LÓPEZ, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS, contados a partir de 
la última publicación del edicto, en el 

Expediente número 239/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ABR. 3-13 	 R. No. 10272638 

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

EDICTO 

Exp. No. 219/2020 

Convóquense quienes créanse 

con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

LUIS GARCÍA FLORES e IRENE LOYA 
SALCIDO; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 02 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272726 

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 
ROSALINDA MEZA NARANJO, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 08 ocho de 
agosto del año 2017 dos mil diecisiete, para 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 12/2020, 
promovido por GLAFIRA NARANJO 

GONZÁLEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Mzo. 18 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González 

Márquez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272779 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
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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 
SOCORRO IBARRA TAPIA y LUZ 
MANJARREZ IBARRA, quienes 
fallecieron sin que hubiesen otorgado 
disposición testamentaria alguna, los días 
09 nueve de diciembre del año 2013 dos 
mil trece y 13 trece de diciembre 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 52/2020, promovido 
porADELINA, GUILLERMINA, ODILIA, 
MARÍA ANITA, BENJAMÍN, JESÚS, 
ELVIA ROSA, ISMAEL y MARÍA DEL 
CARMEN todos de apellidos MANJARREZ 
IBARRA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Mzo. 18 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González 

Márquez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10272780 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO IBARGUEN RIVAS 
y/o FRANCISCO IBARGUEN y/o 
FRANCISCO IBARGUEN R. y/o 

FRÁNCICO IBARÜEN R., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 237/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 958799 

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 RAMÓN 
RENDÓN ROLDAN y/o RAMÓN 
RENDÓN y/o OLIMPIA ARECHIGA 
TORRES y/o OLIMPIA ARECHIGA y/o 
OLIMPIA ARECHIGA DE RENDÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
137/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ABR. 3-13 	 R. No. 959232 

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 
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ADOLFO FLORES SILVA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 2656/2019 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 3-13 	 R. No. 959563 

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 
OSUNA LIZÁRRAGA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2300/2019 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 10 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 3-13 	 R. No. 959126 

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 
ANTONIETA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
y/o MARÍA ANTONIETA GONZÁLEZ  

y/o MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ y/o 
MA. ANTONIA GONZÁLEZ, presentarse 

a deducirlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 250/2020, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR. 3-13 	 R. No. 959561 

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 
GUSTAVO CASTRO, presentarse a 
deducirlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2660/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 27 de 2020 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR. 3-13 	 R. No. 959559 

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

SINALOA 
EDICTO 
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Convócase a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 
FAUSTO ZÚNI' GA ZAVALA, presentarse 
a deducirlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2916/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 21 de 2019 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR. 3-13 	 R. No. 958694 

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 ALVARADO MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 276/2020, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR. 3-13 	 R. No. 959556 

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

SINALOA 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
ARMANDO DEL VALLE LÓPEZ y 
MARÍA DEL ROSARIO CORONA 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1609/2019, en un 
término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 5 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ABR. 3-13 	 R. No. 958714 

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 la 
extinta SABINA BRITO LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
2139/2019, en un término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 9 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ABR. 3-13 	 R. No. 959233 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA. 
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EDICTO. 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a Sucesión INTESTAMENTARIA a 
bienes del C. HÉCTOR ADRIÁN VALDEZ 
AGUILAR. Presentarse a deducirlo y 

justificarlo en Expediente No. 116/2020, 

dentro del término de 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente 

edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 11 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez 
Gutiérrez. 

ABR. 3-13 
	

R. No. 10021462 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la finada YAJAIRA 
MARICRUZ SÁNCHEZ RUÍZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 01/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la fecha última publicación de 

este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 15 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10021765 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de los finados MARÍA 
DEL CARMEN ESTRADA CAMACHO 
y LEONARDO LIZÁRRAGA MORAN,  

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 
123/2020, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 24 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ABR. 3-13 	 R. No. 10021820 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, 

SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 

A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 
21 veintiuno de febrero del presente año, 
derivado de expediente 53/2020, se hace del 
conocimiento a los interesados que EDGAR 
EDUARDO y ALMA CATALINA, de 
apellidos OSOBAMPO SÁNCHEZ, 
promueven en la VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tienen sobre 
un solar urbano mismo que a continuación 

se describe. 

SOLAR URBANO Ubicado en 
poblado El Gatal Sinaloa, Sinaloa, con 
superficie de 804.536 metros cuadrados 
y con una superficie construida de 45.00 
metros cuadrados, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE mide 
19.80 metros y colinda con calle Principal. 
SUR mide 19.70 metros y colinda con 
Daniel Félix Sánchez. ESTE mide 40.70 y 
colinda con Aracely Sánchez Moreno. AL 
OESTE mide 40.85 metros y colinda con 

Ana Zavala Reyes. 

Se hace saber al público que las 
fotografías y planos del inmueble se 
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encuentran en el Juzgado de Primera 
Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en 
Daniel Gámez y Benito Juárez, sin número, 
Colonia Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa, 
(Unidad Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sinaloa., Feb. 27 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
MZO. 23 ABR. 3-13 	R. No. 10272084 

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

EDICTO 
Auto dictado 18 febrero 2020, 

expediente 55/2020, diligencias 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, 
ordenó convocar quienes créanse derechos 
oponerse solicitud TIRSO AMADEO 

ANGULO PAYAN, quien pretende acreditar 
la posesión material del siguiente bien 
inmueble: 

LOTE DE TERRENO con superficie 
de 3,974.90 metros cuadrados, y dentro de 
dicho terreno se encuentra edificada una 
construcción con una superficie de 109.48 
metros cuadrados, ubicado en el Poblado 
del Ranchito de los Angulo perteneciente 
a esta Municipalidad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: 
Mide 102.376 Metros y colinda con 
Propiedad de Ofelia Angulo Montoya. 
AL SURESTE: Mide 40.978 Metros 
en dos líneas quebradas y Colinda con 
Propiedad de José Miguel Angulo García. 
AL NOROESTE: Mide 36.356 Metros y 
Colinda con Calle Principal al Poblado 
de los Ángulos. AL SUROESTE: Mide 
104.218 Metros y Colinda con Calle 300. 

Plano del inmueble expuesto estrados 
este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 20 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
Lic. Manuel Alejandro Pineda González 
MZO. 23 ABR. 3-13 	R. No. 10272749 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 830/2019. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

En las diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria de INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, promovidas por 
MARGARITA ARAIZA LOPEZ, 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 con construcción 
ubicado en Callejón Inglaterra, número 
4, en la Colonia Ramón F. Iturbe, de esta 
ciudad, con una superficie de terreno de 
130.84 metros cuadrados y una superficie 
construida de 54.40 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 

NOROESTE: 17.10 metros y colinda con 
propiedad de Juan Rochin; AL SURESTE: 
16.50 metros y colinda con propiedad de 
Raquel puente Moreno; AL NORESTE: 
8.20 metros y colinda con Callejón 
Inglaterra y AL SUROESTE: 7.55 metros 
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y colinda con propiedad de Ángel Saavedra 
González y Ma. Concepción S. de Aguilar. 

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., Feb. 04 de 2020. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 
MZO. 23 ABR. 3-13 	R. No. 957521 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley de 
regularización de predio rurales del estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante Notaría Pública 
No. 191, a cargo del Licenciado LUIS 
ALBERTO JAUSS ROJO, Notario Público 

número 191, en el Estado de Sinaloa, 
ubicada en Avenida López Mateos No. 
1114, Colonia Ángel Flores, C.P. 81040, 
se está tramitando la regularización de un 
predio rural promovido por los señores 
JESUS ABELINO ROMERO ROMERO, 
JESUS E. LOPEZ ROMERO, BEATRIZ 
GRISELDA ROMERO ROMERO, 
SEVERIANO ROMERO VALLE, 
MANUEL DE JESUS ROMERO VALLE, 
JESUS COTA LEON, FERNANDO 
LEON COTA, RAFAEL SEPULVEDA 
FELIX, GERARDO BRIONES SOTO, 
MARICELA LONGORIA A., JESUS 
NICANOR ROMERO CHAVEZ, MARIA 
ARMANDO HURTADO PEÑUELAS, 
MANUEL ENRIQUE MORA HIGUERA, 
APOLONIO TRASVIÑA MONTOYA, 
VICTOR HUGO BRIONES SOTO, JESUS 

DOMINGO PEREZ LUGO y JESUS 

MARTIN PEREZ BOJORQUEZ. 

Dato del predio objeto del 

procedimiento de regularización: 
Denominación del predio: «MARIPA» 
Ubicación Sindicatura: «SINALOA 
DE LEYVA» SINALOA, SINALOA. 

Superficie: 74-55-80.775 HECTÁREAS 
Medidas y colindancias: AL NORESTE 
en medida de 756.27 metros colinda con 
Ejido Maripa; AL SURESTE en medida 
de 1,012.54 metros colinda con Ejido 
Maripita; AL NOROESTE en medida 
865.27 metros colinda con Ejido Maripa, 
y; AL SUROESTE en medida de 759.08 
colinda con Ejido La Comunidad de (Las 

Cuevitas). 

Destino o uso del suelo: 

AGOSTADERO. 

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 los estrados de la Presidencia 
Municipal de Guasave, Sinaloa, para 
que comparezca ante la Notaría Pública 
a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

Nota: Publíquese este edicto por una 
sola vez en el Periódico Oficial «El Estado 

de Sinaloa». 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 20 de 2020 

Lic. Luis Alberto Jauss Rojo 
NOTARIO PÚBLICO No. 191 

ABR. 13 	 R. No. 159773 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 

ACUERDO DEL SECRETARIO DE SALUD MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE CADÁVERES CONFIRMADOS O 
SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN EL ESTADO DE SINALOA. 

DR. EFRÉN ENCINAS TORRES, Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°  y 4° de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 bis de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: 3 
fracciones II, III, XV, XXVI Bis, XXVII, XXVIII, 4° fracción III y IV, 13 apartado A 
fracción V, VII, IX y X apartado B, fracción I, 33 fracción I, 133 fracción 
III, 134 fracción II, y XIV, 135, 139,140,141,143,147,148,150,152,181,  

182, 183, 184, 314, 346, 347, 348, 348 Bis 1, 350, 350 Bis, 402 y 404 de la Ley 
General de Salud; 1, 3, 60. 62, 100 y 108 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de órganos, Tejidos y 
Cadáveres de Seres Humanos; 1, 3, 7, 8, 11, 21, 23, 25 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 3 apartado b fracción III, 4, 5 fracción 
II, 6 Inciso b fracción I y II , 7, 22, 26 fracción II, 47, 48, 74, 75, 82, 93, 75, 186, 187, 
• 191, 202, 207, 209, 210, 291, 306, 307 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; 1, 
2, 3, 4, 7, 9, 10 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del 
Estado de Sinaloa; Decreto publicado el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de 

la Federación, por el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria 
celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad 
grave de atención prioritaria: Secretaría de Salud Federal publicó en el Diano Oficial 
de la Federación del 24 de marzo de 2020, el Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
las cuales consideraron que en términos de la Ley General de Salud, a la Secretaria 
de Salud le corresponde elaborar y llevar acabo, en coordinación con las instituciones 
del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o 
campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas 
enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la 
salubridad general de la República, dentro del que se encuentra el brote por virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional, mismas que fueron sancionadas 
por el Presidente de la República através del Decreto publicado en esa misma fecha 
en el citado órgano de difusión oficial: Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en 
el Diario Oficial de la Federación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró 
diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territono 
nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de 
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Primero del 
Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de 
todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la 
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) con base en los siguientes: 
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CONSIDERANDOS: 

I. Los artículos 14, 15, 20 y 21 de la propia Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, establecen que las Secretarías son las 

dependencias de la Administración Pública que tienen por objeto auxiliar al 

Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de 

acuerdo con el ramo correspondiente; por lo que concierne a la materia de 

salubridad pública es a la Secretaria de Saluda a la que el mismo cuerpo 

normativo le da competencia para el cumplimiento de las facultades y 

obligaciones que corresponden al Estado de Sinaloa en la matena, tanto 

aquellas que derivan directamente de la Constitución Federal, la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, la Ley General de Salud y la Ley de Salud 

Estatal. 

II. En el mismo sentido, la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, establece que 
corresponde al titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Salud, 
desarrollar y coordinar el Sistema Estatal de Salud, coadyuvando con su 

funcionamiento a la consolidación del Sistema Nacional de Salud; en el 

contenido de los artículos 5, 6, y 7 reconoce como autoridad sanitana a la 
Secretaría de Salud del Estado, dotándola de la atribución de dictar los criterios 

y lineamientos técnicos aplicables en materia de salubridad local, separando las 

funciones que anteriormente ejercía el Organismo Público Descentralizado 

"Servicios de Salud Sinaloa', para el enfoque de este último en la prestación 

de los servicios de salud en la entidad. 

III. De igual forma, con fecha 06 de febrero del 2013, a efecto de la materia en 
regulación sanitaria, el Titular del Ejecutivo Estatal, publica el decreto de 
creación y reglamento interior de la Comisión Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios de Sinaloa, como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud de Sinaloa En este Decreto, se establece que la Comisión 
Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa tendrá como 
objeto el ejercicio de las atribuciones que en materia de regulación, control, 
fomento sanitario e imposición de sanciones en materia de salud, conforme al 
mismo Decreto; los acuerdos celebrados y que se celebren entre la Federación 
y el Estado en matena de regulación, control y fomento sanitario, las Leyes 
General y Estatal de Salud; sus reglamentos, así como las normas oficiales 
mexicanas relativas a los productos, actividades, establecimientos y servicios 

en materia de regulación, control y fomento sanitario, y las demás que señalen 
los ordenamientos legales en la materia quien se reconoce como autoridad 
sanitaria para los fines de los presentes lineamientos. 

IV. En diciembre de 2019 se identificó un nuevo coronavirus (SARS-CoV2) como el 

agente causal de una enfermedad respiratoria aguda grave en Wuhan, China, 
propagándose rápidamente a diferentes paises. 

V. El dla 30 de enero del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), por 

el brote de COVID-19; y ante los niveles alarmantes tanto de propagación y 
gravedad, como de inacción por parte de los países, el 11 de marzo de 2020, la 
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OMS declaró que el COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una pandemia, 

por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor 

del mundo. 

VI. Con fecha 31 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de 

Sinaloa", el Acuerdo emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, mediante el cual se dictan medidas urgentes para el Estado de Sinaloa, 

en coordinación y coadyuvancia a las acciones extraordinarias dictadas por el 

Ejecutivo Federal para combatir la enfermedad grave generada por el Virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

Por su parte, el Consejo de Salubridad General mediante acuerdo publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo de 2020, declaró como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SAR S- CoV2 (COVID-19). 

VII. Las evidencias apuntan a que la razón principal que propicia el aumento de 
casos de contagio es, que una vez importado, el virus se transmite rápidamente 
de persona a persona, derivado de la convivencia, interacción y cercanía en que 
éstas pueden encontrarse físicamente, bien sea a través de gotas que expulsan 
las personas infectadas y hacen contacto con nuestros ojos, nariz o boca, o 
por tocar objetos contaminados por el virus y posteriormente tocarse cara, ojos 
o nariz sin haberse lavado las manos. Por el descubrimiento reciente del virus, 
no se cuenta con evidencia de transmisión de la enfermedad a través del 
manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. De acuerdo a lo 
observado en otros virus respiratorios y en aplicación del principio de 
precaución, se considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de 
infección para las personas que entren en contacto directo con el cadáver o sus 
fluidos, así como con objetos contaminados si no se toman las medidas 
adecuadas durante el proceso, 	por lo que, con el objeto de garantizar el 
derecho a la protección a la salud consagrado en el artículo 4 Constitucional, 
respecto de las personas que, en su caso, manejarán y trasladarán los 
cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 hasta su destino final, deberán 
tomarse medidas adicionales para su manejo, por lo que todo el personal de 
salud, incluidos los doctores, enfermeras y demás personal que trabaje en 
hospitales, centros de salud, así como los trabajadores de las empresas que 
prestan servicios funerarios, deberán atender a cabalidad y con toda 
acuciosidad las medidas y cuidados especiales que se establecen en el 
presente Acuerdo, durante el trato de los cuerpos de personas fallecidas a 

causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de evitar contagios. 

Ante esta situación desafortunada y sin precedentes a nivel mundial, y en 
atención al decreto del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa publicado el 31 
de marzo del 2020 en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' en el que se 
dictan medidas urgentes para el estado de Sinaloa, en coordinación y 
coadyuvancia a las acciones extraordinarias dictadas por el Ejecutivo Federal 
para combatir la enfermedad grave generada por el virus sars-cov2 (covid-19) 
y se instruyó en su articulo 2° de dicho acuerdo a la Secretaría de Salud del 
Estado para dictar e implementar de manera inmediata los criterios y 
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lineamientos técnicos aplicables en el Estado de Sinaloa necesarios a efecto 

de prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 tengo 

a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se emiten los LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA EL MANEJO, 

TRASLADO Y DESTINO FINAL DE CADÁVERES CONFIRMADOS O 

SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN EL ESTADO DE SINALOA, con la finalidad de 

establecer las medidas sanitarias que deberán seguir las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, las autoridades del Servicio Médico Forense del Estado, los 
servicios funerarios y cementerios frente al manejo seguro, traslado y destino final de 
cadáveres debido a la infección por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión, conforme a lo siguiente: 

1. Del manejo dentro de la unidad hospitalaria. 

a) Una vez ocurrido el fallecimiento sospechoso o confirmado por virus SARS-

CoV2 (COVID-19), el cadáver debe ser transferido lo antes posible a la sala o 
espacio de aislamiento destinado para tal efecto en la unidad hospitalaria. En 

todo momento el cadáver debe tratarse con respeto y dignidad. 

b) Antes de proceder a su traslado y una vez verificada su identidad, podrá 
permitirse el acceso de los familiares, restringiéndolo a los más próximos, sin 
que pueda existir contacto físico con el cadáver ni con las superficies, otros 
enseres de su entorno o cualquier otro material que pudiera estar contaminado. 
Las personas que accedan lo harán bajo su absoluta y estricta responsabilidad, 
limitando al mínimo esencial su estancia, y deberán tomar las precauciones para 
evitar la transmisión; entre otras, el uso de bata desechable, guantes y 
mascarilla quirúrgica. 

c) El traslado del cadáver desde la sala o espacio de aislamiento deberá llevarse a 
cabo por el personal estrictamente necesano para realizar esta operación, a fin 

de minimizar los riesgos. 

d) El personal que intervenga en el manejo del cadáver deberá observar las 
medidas de bioseguridad, esto es, realizar higiene de las manos, limpieza 
ambiental, así como usar bata o delantal de manga larga, guantes y protección 

facial. 

e) El cadáver debe mantenerse Integro y limitar al máximo su manipulación, 
poniendo especial atención al movilizarlo o amortajado, con el fin de evitar el 
contacto directo con fluidos o heces. No deben retirarse sondas, vías ni drenajes. 
Se deberá ligar cada una de las lineas, sondas o tubos que tenga el cadáver, 
evitando que se derramen líquidos o excretas a efecto de mantener una barrera 
de protección para el personal de salud que lo manipula. 

f) El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria de traslado que reúna las 

características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su 
interior, estanqueidad e impermeabilidad; la bolsa antes referida deberá 
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introducirse a su vez en otra bolsa. Podrá utilizarse una bolsa impermeable 
específica para esos fines o dos sudarios impermeables no estancos. La 
introducción en las bolsas se debe realizar dentro de la propia habitación de 
aislamiento. 

g) Una vez cerradas las bolsas con el cadáver en su interior o colocados los dos 
sudarios con una cremallera a cada lado, se deberá pulverizar con desinfectante 

de uso hospitalario o con una solución de hipoclorito de sodio 01%. Es 
obligatorio además desinfectar el equipo y la ropa de cama. 

h) Una vez que el cadáver esté adecuadamente colocado en las bolsas. será 
trasladado en una camilla san► tizada para conservarlo en el depósito mortuorio 
hasta ser entregado a los servicios funerarios o al Servicio Médico Forense del 
Estado, previo a completar el trámite administrativo necesario. 

i) El personal de salud informará a los servicios funerarios o al Servicio Médico 
Forense, según sea el caso, sobre los riesgos y medidas preventivas que se 
deben observar para el manejo del cadáver. Asimismo, verificará que cumplan 
con las normas de bioseguridad y elementos de protección personal para el 
retiro del cadáver. 

I) El personal del servicio funerario delimitará el área externa para el retiro de 
cadáver, conforme a los protocolos definidos por el prestador de servicios de 
salud. 

k) Una vez entregado el cadáver a los servicios funerarios o al Servicio Médico 
Forense, según corresponda, el personal que manipuló el cadáver deberá 
realizar la limpieza de las áreas contaminadas con tejidos, liquidas o secreciones 
corporales, para minimizar el número de personas expuestas al posible riesgo 
Se deberán limpiar las superficies con agua caliente y detergente_ Los 
desinfectantes que tienen eficacia comprobada contra los virus dotados de 
cubierta son el cloro, el alcohol, el peróxido de hidrógeno, los compuestos de 
amonio cuaternario y los productos fenólicos. 

2. Del traslado de la unidad hospitalaria a la funeraria. 

a) El personal que intervenga en el traslado del cadáver deberá utilizar en todo 
momento equipo de protección que incluya cubre bocas, guantes, bata o 
delantal y protección de vista y/o goggles. 

b) El cadáver dentro de las bolsas deberá ser depositado en un ataúd o contenedor 
de cremación; la manipulación exterior de las bolsas o del ataúd no debe 
comportar riesgos. 

c) No es necesario utilizar vehículo especial para el traslado. 

3. De las medidas en la funeraria. 

a) No deben realizarse actuaciones extrahospitalarias, ni de limpieza ni 
intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver 
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b) El personal de la funeraria debe estar informado de que se trata de un cadáver 

de una persona fallecida sospechosa o confirmada de COVID-19. 

c) La gestión de los residuos que se puedan producir en la prestación de los 

servicios funerarios serán clasificados como se indica en el Procedimiento de 

actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARSCoV-2), 
siendo la empresa funeraria la responsable de la adecuada gestión de los 

mismos. 

d) Deberán dar cumplimiento a las normas de prevención a través de acciones 
dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del 
ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo 

de cadáveres 

4. Ceremonias fúnebres. 

Las empresas, grupos o personas que presten servicios funerarios, capillas de 
velación, crematorios o cualquier otro análogo o similar, conforme las costumbres del 
lugar donde ocurran, deberán suspender los velorios y ceremonias fúnebres por el 

riesgo que conlleva la concentración e interrelación del grupo de población en 
establecimientos reducidos, a fin de no propiciar el contagio de la enfermedad. 

6. Del destino final de los cadáveres. 

a) Los difuntos con COVID-19 pueden ser inhumados o cremados, siempre y 
cuando se mantengan en las bolsas en que fueron depositados. 

b) La inhumación o cremación deberá realizarse de manera inmediata postenor a 

la certificación de la muerte. 

c) El personal operativo autorizado por parte del cementerio para la cremación o 
inhumación, asl como las empresas que presten los servicios funerarios de 
cremación, deberán contar con medidas adicionales de seguridad y salud en el 
trabajo. 

d) Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún 
riesgo. 

6. De los cadáveres de personas no identificadas o no reclamadas. 

a) En caso de que los familiares no acudan a reclamar el cuerpo, se deberá dar 
aviso al área de trabajo social de la unidad hospitalaria para tratar de localizarlos 
y, en caso de no encontrarlos, se informará al Servicio Médico Forense del 

Estado 

b) El Servicio Médico Forense del Estado deberá integrar un archivo básico de 
identificación y realizar el registro correspondiente para su posterior 

identificación 

c) El cadáver será inhumado en un espacio individualizado. 
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7. Del manejo de los cadáveres no hospitalarios (encontrados en la vía pública o 
en domicilio particular). 

a) De ser posible, el alistamiento del cadáver será realizado en el mismo sitio del 

deceso y, para ello, el personal de equipo forense deberá contar con los 

elementos de protección personal y seguir los procedimientos de bioseguridad 

establecidos en este documento. 

b) De ser procedente, se expedirá el certificado de defunción conforme al formato 
aprobado por la Secretaría de Salud Federal, mediante acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 2017, su instructivo y la Gula 
de Llenado Edición 2004, por 

1 El médico tratante; 

2. El médico legista; o 

3. Cualquier médico o persona autorizada al efecto. 

c) Las instituciones públicas o privadas de servicios funerarios serán las 
encargadas de trasladar los cadáveres a fin de que sean cremados o inhumados 
en espacios individualizados, según sea el caso. 

8. Medidas aplicables en caso de práctica de necropsia a cadáveres confirmados 
o sospechosos por COVID-19. 

a) Si la necropsia es necesaria, se podrá llevar a cabo solo si se puede garantizar 
que ésta se realiza en un ambiente seguro, con la utilización de equipo de 
protección personal. Los riesgos habituales del trabajo en la sala de necropsia 
surgen del contacto con materiales infectos contagiosos, especialmente por 
salpicaduras, más que por inhalación. Sin embargo, en casos de pacientes 
fallecidos por COVID-19, los pulmones y otros órganos todavía pueden contener 
virus vivos de tal manera que es preciso tomar medidas de protección 
respiratoria complementarias durante los procedimientos que generan aerosoles 
de partículas pequeñas. 

b) Se debe reducir al mínimo imprescindible el número de personas que van a 
realizar el procedimiento, sin que haya ninguna persona adicional en la sala. Se 
debe elaborar un listado de todo el personal, quien debe auto vigilar cualquier 
síntoma respiratorio en los 14 dlas posteriores a la última exposición a un caso 
confirmado para realizar el diagnóstico oportuno y proceder a su aislamiento, si 
fuera el caso. 

c) Para su realización, se deberá sacar el cadáver de las bolsas, siguiendo todas 
las precauciones referidas con anterioridad. Para asegurar un sistema seguro 
de trabajo se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento 
y eliminación de residuos utilizados habitualmente para otro tipo de 
microorganismos con el riesgo de propagación y mecanismo de transmisión 
similar; utilizando de manera correcta el equipo de protección personal, 
debiendo reducir la producción de aerosoles. 
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di Tras la finalización de la necropsia, se debe introducir de nueva cuenta el 
cadáver en las bolsas o sudarios, se deberá pulverizar con desinfectante de uso 

hospitalario o con una solución de hipoclorito de sodio 0.1%. 

e) Se deben limpiar y desinfectar las superficies que se han contaminado con 

tejidos o líquidos y secreciones corporales. Esta limpieza la deben realizar las 

mismas personas que han realizado la necropsia, para minimizar el número de 
personas expuestas al posible riesgo. Para la desinfección de superficies se 

recomienda seguir la técnica de triple balde (lineamiento de prevención y control 

de infecciones) y utilizar solución de hipoclorito al 0.5% 

e. Disposiciones complementarias 

a) En el caso de Sinaloenses fallecidos en el extranjero, su repatriación se sujetará 

a las disposiciones emitidas por la autoridad federal competente 

b) La atención psicológica a deudos será conforme a la estrategia de prevención 

y contención para la salud mental que el Gobierno del Estado establezca para 

tal efecto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos desde el día de su expedición Será 
publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Seguirán vigentes y aplicándose las disposiciones administrativas dictadas por la 

Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sinaloa, en lo que 
complementen y no contravengan el presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el 13 de abril del año de 2020.  

DR. EFREN ENCINAS TORRES 
Secrqtario de Salud sleSinaloa 
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SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, fracción XIV y 30, 
fracciones I, III, V, VI, y VII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; así como 6, 8, fracciones I, VIII, IX, X, XI, y 9, fracción III del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en 
relación con el diverso 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Que la Organización Mundial de la Salud, declaró el pasado 11 de marzo de 2020, como 
pandemia global al coronavirus COVID-19 en razón de su capacidad de contagio a la 
población en general; 

Que el 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que el Consejo de Salubridad General, en su carácter de autoridad sanitaria, 
reconoció a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, 
como una enfermedad grave, de atención prioritaria, y estableció las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia; 

Que el 27 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que el Titular del Poder Ejecutivo Federal declaró acciones extraordinarias en las 
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19); 

Que el 31 de marzo de 2020, el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, emitió 
el Decreto por el que se dictan medidas urgentes para el Estado de Sinaloa, en 
coordinación y coadyuvancia a las acciones extraordinarias dictadas por el Ejecutivo 
Federal para combatir la enfermedad grave generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 040; 

Que en el decreto que antecede, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
estableció como medidas urgentes, además de las establecidas en el artículo 6 de la Ley 
de Salud del Estado de Sinaloa, la autorización para adquirir todo tipo de bienes y 
servicios a nivel local, nacional o internacional, tales como equipo médico, agentes de 
diagnóstico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de 
mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin 
necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y exclusivamente por las 
cantidades o conceptos necesarios para afrontarla; 

Que a esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se le confirió el deber de 
vigilar el debido cumplimiento del decreto que antecede, y es parte de sus funciones 
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esenciales, el acompañamiento preventivo de todos los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios a fin de contribuir a que el Estado de Sinaloa asegure las 
mejores condiciones técnicas y económicas en favor de la sociedad sinaloense, durante la 
emergencia sanitaria y la ejecución de medidas para proteger la salud de todos los 
mexicanos; 

Que esta Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas es la responsable 
sustantivamente de conducir las políticas de transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción; por lo anterior, con el objeto de contar con un instrumento 
normativo que establezca directrices claras previo, durante y posteriormente al ejercicio 
de las medidas urgentes establecidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, para atender las necesidades de la sociedad sinaloense en materia de salud, con 
motivo de la situación de emergencia que acontece en el Estado, derivado del Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), tengo a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE SALUD DURANTE LA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA 
MAYOR, POR LA EPIDEMIA GRAVE GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 

(COVID-19) 

PRIMERO.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos 
que se deberán observar obligatoriamente por parte de los servidores públicos que 
intervengan en el proceso de preparación y ejecución de las contrataciones que sean 
necesarias para dar cumplimiento al Decreto por el que se dictan medidas urgentes 
para el Estado de Sinaloa (el Decreto), en coordinación y coadyuvancia a las acciones 
extraordinarias dictadas por el Ejecutivo Federal para combatir la enfermedad grave 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como al Acuerdo (el Acuerdo) por el 
que el Consejo de Salubridad General, en su carácter de autoridad sanitaria, reconoció 
a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como 
una enfermedad grave, de atención prioritaria, y estableció las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

SEGUNDO.- Mecanismo de control. Además de los requisitos que la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles (la Ley 
de Adquisiciones) establece para las contrataciones, la Secretaria de Salud (la 
Secretaría) y sus organismos sectorizados (los organismos), según sea el caso, 
integrarán un listado en el que considerarán el nombre y cargo de todos los servidores 
públicos que intervengan en la tramitación, atención y resolución de los procedimientos 
de contratación en cualquiera de sus modalidades, que se encuentren adscritos tanto 
en la dependencia como en los organismos que realicen contratación de bienes y 
servicios para la prestación de los servicios de salud destinados a dar cumplimiento al 

Decreto y al Acuerdo. 

El listado deberá ir acompañado de la o las funciones que realizarán en el proceso 

de la contratación, entre las que deberán estar consideradas, enunciativa y no 

limitativamente, las siguientes: 
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• Recepción de solicitud de bienes y servicios por parte del área requirente. 
• Elaboración e integración del expediente de la contratación. 
• Elaboración de la investigación de mercado. 
• Elaboración de convocatorias, anexos y/o de especificaciones técnicas. 
• Elaboración de invitaciones para realizar cotizaciones. 
• Conducción de los procedimientos en cualquiera de sus modalidades, 

incluyendo juntas de aclaraciones, recepción y evaluación de ofertas 
técnicas y económicas, así como de fallo. 

• Elaboración de contratos. 

• Publicación de la información. 

• Solicitud de pago de facturas. 

Dicho listado se remitirá a la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente 
acuerdo. 

TERCERO.- De la integridad. Los servidores públicos a que se refiere el 
lineamiento anterior, deberán suscribir un manifiesto de integridad en el que, bajo 
protesta de decir verdad, manifestarán que no cuentan con vínculos o relaciones de 
negocios, personales o familiares con aquellos proveedores de bienes y servicios que 
sean seleccionados en el procedimiento de que se trate, así como de la existencia de 
posibles conflictos de interés. 

Se entenderá que hay conflicto de interés cuando exista una previa relación de 
carácter personal, familiar o de negocios con el proveedor seleccionado, o con alguno 
de sus socios, si fuere persona moral, que produzca una posible afectación del 
desempeño imparcial y objetivo de las funciones del servidor público en la contratación 
de que se trate. 

El manifiesto de integridad y de posible conflicto de interés se realizará en los 
formatos anexos a este acuerdo. 

CUARTO.- De la investigación de mercado. La Secretaria a través del servidor 
público facultado para ello, realizará una investigación de mercado respecto a los 
bienes o servicios que pretenda adquirir, con las siguientes finalidades: 

1. Como referencia de los precios realmente prevalecientes en el mercado, y 
evitar el alza injustificada de precios, ante la necesidad derivada de la 
emergencia sanitaria; y 

2. Acreditar la aceptabilidad del precio conforme al cual se realizará la 
contratación correspondiente, cuando se trate de equipos médicos o 
medicamentos de importación y que con motivo del tipo de cambio 
peso/dólar, pueda verse afectado el precio de referencia. 

QUINTO.- La Secretaría a través del servidor público facultado para ello, realizará la 
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investigación de mercado con información obtenida de cuando menos dos de las 
fuentes siguientes: 

1. La que se encuentre disponible en CompraNet o Compra Net-Sinaloa; 

2. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o 
agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien de 
fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo 
correspondiente; y 

3. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún 
otro medio, siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la 
información que permita su verificación. 

En este último caso, en tratándose de llamadas telefónicas se deberá 
documentar la hora de realización y la identificación del contacto para su 
posterior verificación. 

En cualquiera de estos casos, la investigación de mercado y el resultado que se 
obtenga, deberá estar documentado e integrarse al expediente de la contratación 
correspondiente. 

SEXTO.- De la contratación. Una vez seleccionado el proveedor de que se trate, en 
el caso de adjudicaciones directas, se deberá informar inmediatamente y por escrito al 
Titular de la Secretaría, así como a la Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, acompañando copla del expediente respectivo, incluido el proyecto de 
contrato, a efecto de que se verifique y valide el cumplimiento de los presentes 
lineamientos. Durante la emergencia podrá hacerse uso de medios electrónicos para el 
cumplimiento de este punto. 

Los demás procedimientos se regiran por las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones. 

SÉPTIMO.- De la transparencia y rendición de cuentas. La Secretaria deberá 
habilitar un micro sitio en su página de Internet a efecto de que, concluido el 
procedimiento de contratación de que se trate, se difunda inmediatamente toda la 
información y documentación generada, así como el presupuesto ejercido, a fin de que 
la ciudadanía pueda consultar el desarrollo de las etapas del procedimiento de 
contratación, sin perjuicio de hacerlo en Compra Net-Sinaloa y en Compra Net, como lo 
estableces las Leyes de Adquisiciones. 

En la difusión de dicha información deberá cumplirse con las disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa. 
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OCTAVO.- De las excepciones. Cuando derivado de las necesidades de 
satisfacción urgente, se requieran bienes y servicios para implementar medidas de 
prevención durante la emergencia sanitaria, bastará con el documento comprobatorio 
del gasto para sustentar la adjudicación directa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones. 

Estas adquisiciones se limitarán a lo estrictamente necesario para afrontar la 
urgencia. 

NOVENO.- Registro y control. Se deberá llevar a cabo el registro y control de todos 
los bienes desde la recepción hasta su último usuario o disposición, señalando los 
nombres de los responsables que intervienen en el proceso. 

DÉCIMO.- Vigencia. Los presentes lineamientos tendrán una vigencia limitada, la 
cual estará condicionada a que las autoridades sanitarias tanto federales como del 
Estado estimen que subsiste la necesidad de atender la emergencia sanitaria, y se 
justifique que la contratación será destinada a la atención de la misma. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de abril 
de dos mil veinte. 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

) 

C.P. María Guadalupe Yan Rubio 
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á SINALOA 
SECRETARIA DE ¡ALUD 

ANEXO 1 
CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 
Presente. 

El suscrito, (nombre del declarante), servidor público adscrito a la (unidad administrativa) de la 
(dependencia o entidad), designado para intervenir en el procedimiento de (denominación, en  

su caso número del procedimiento de contratación pública),  para la contratación de (señalar 

el tipo de contratación, bienes o servicios) atendiendo a lo dispuesto por el lineamiento Tercero 
del Acuerdo por el que se emiten lineamientos en materia de adquisición de bienes y servicios 
durante la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia grave 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), bajo protesta de decir verdad declaro lo siguiente. 

a) Conozco y entiendo las obligaciones de los servidores públicos estatales en materia de 
conflicto de interés. 

b) No tengo ningún interés personal, familiar o de negocios en el procedimiento de 
(denominación, en su caso número del procedimiento de contratación pública), y me 

consta que del mismo no puede resultar algún beneficio para el suscrito, ni para las 
siguientes personas: mi cónyuge, concubina o concubinano; mis parientes consanguíneos 
o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles; terceros con los que tengo 
relaciones profesionales, laborales o de negocios; mis socios o sociedades de las que 
forman o han formado parte el suscrito o las personas mencionadas. 

c) En caso de que durante el desarrollo del procedimiento de (denominación y en su caso  

número del procedimiento de contratación pública o concesión),  llegue a tener algún 

interés personal, familiar o de negocios relacionados con dicho procedimiento, procederé 
conforme a lo previsto por el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, informando tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine 
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar 
en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos. 

Protesto lo necesario 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
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SINALOA 
SECRETARIA DI SALUD 

ANEXO 2 
CARTA DE INTEGRIDAD 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
Presente. 

El suscrito, (nombre del declarante), servidor público adscrito a la (unidad administrativa) de la 
(dependencia o entidad), designado para intervenir en el procedimiento de (denominación, en 
su caso número del procedimiento de contratación pública),  para la contratación de (señalar 
el tipo de contratación, bienes o servicios) atendiendo a lo dispuesto por el lineamiento Tercero 
del Acuerdo por el que se emiten lineamientos en materia de adquisición de bienes y servicios 
durante la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia grave 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), bajo protesta de decir verdad. MANIFIESTO: 

Que conozco las obligaciones que como servidor público del Gobierno del Estado de Sinaloa debo 
observar, las cuales se encuentran previstas en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, por lo que me comprometo a desempeñar mi empleo con 
estricto apego a dicha obligaciones, actuando siempre de manera íntegra y anteponiendo el interés 
púbico por sobre cualquier interés personal, familiar o de negocios. 

Protesto lo necesario 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 

C. Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 18, fracciones XI, XIII y LVIII del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 9 fracciones III 

y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 6o, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, 3 Bis C de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Sinaloa e inciso a) de la Fracción II del numeral 5 del Acuerdo por el que se 

expiden los Lineamientos para la Publicación de la Información a que se 
refiere el artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 14 de febrero de 2014; donde se establece 
que la información se publicará, mediante Acuerdo, en el órgano de difusión 
oficial del Gobierno de la Entidad Federativa, así como a través de su página 
oficial de internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se 

termine el trimestre que corresponda; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa forma parte del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, en virtud del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal firmado el 19 de octubre de 1979, con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de diciembre de 1979. 

Que en el penúltimo párrafo del artículo 6o, de la Ley de Coordinación 
Fiscal en vigor, se establece que las participaciones que las Entidades reciban 
y las que tengan obligación de participar a sus Municipios o Demarcaciones 
Territoriales, deberán publicarse trimestralmente en el Periódico Oficial de 
la Entidad y en la página oficial de internet del Gobierno del Estado. 

Que la Administración Estatal tiene como política fundamental la 

transparencia de todo acto de la gestión pública y, en consecuencia, dar a 

\25 
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conocer la información prevista en el artículo 6o, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como los montos que hayan sido ministrados a cada uno de los 

Municipio de los conceptos participables a los que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo cual, se emite el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO: En cumplimiento a la obligación prevista en el penúltimo párrafo 
del artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, se da a conocer el monto de 
Participaciones Federales correspondientes al Primer Trimestre de 2020, 
ministrado a cada Municipio del Estado de Sinaloa por concepto del Fondo 

General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de Cerveza, 
Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados, Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, Fondo de Compensación ISAN, de los ingresos derivados de la 
aplicación de la fracción I, del artículo 4o A y las Participaciones derivadas 
del artículo 3o B, ambas de la Ley de Coordinación Fiscal, y la distribución 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) por concepto del Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y Fondo de Fomento Municipal. 

Asimismo, se da a conocer el monto de Participaciones Estatales ministrado 
a cada Municipio del Estado de Sinaloa por concepto de: Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto sobre la Adquisición de 
Vehículos de Motor Usado. 

SEGUNDO: Que el coeficiente de distribución de los diversos conceptos 
participables, se dio en apego al penúltimo párrafo del artículo 5o, de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3o, de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal de 
Participaciones se integrará por: 
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• El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del Fondo 

General de Participaciones. 

• El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la 

recaudación que se obtenga del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 

alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 

• El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos. 

• El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

corresponda al Estado. 

• El 22% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos. 

Que el artículo 3o Bis, de la Ley en mención, establece que se repartirá a los 

Municipios el 20% del monto de recaudación que se obtenga por concepto 

del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado. Asimismo, en 

materia de la recaudación del rezago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 

Que el artículo 3o Bis D, de la misma Ley, establece que los Municipios 

recibirán el 100% del Fondo de Fomento Municipal con fundamento en la 

fracción III, del artículo 2o A, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Que el artículo 4o Bis, de la citada Ley, establece que los Municipios recibirán 

el 22% de la Participación que corresponda al Estado derivada de la 

recaudación que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 

concepto de las cuotas previstas en el Artículo 2o A, fracción II, de la Ley del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Que el artículo 3o B, de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que los 

Municipios recibirán el 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto 

sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 13 de Abril de 2020 

al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos 

organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, 

siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados 

con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 

Que en relación a lo establecido en los artículos 19, fracción IV, inciso a), 21, 
fracción II, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 12 A de su Reglamento; y a la Regla Novena, 

fracción I, inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de 

los Ingresos de las Entidades Federativas, dicha normatividad se refiere a los 

recursos derivados del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas (FEIEF), mismos que son análogos a las 

participaciones y su principal propósito es compensar la disminución en los 
fondos de participaciones vinculados con la Recaudación Federal 

Participable, con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la 

Federación durante el ejercicio fiscal; estos recursos se distribuyen entre los 

municipios con base a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Sinaloa. En el caso del FEIEF Fondo General de Participaciones y 

Fondo de Fiscalización y Recaudación, les corresponde a los municipios el 

22% de los Fondos y para el FEIEF Fondo de Fomento Municipal les 
corresponde el 100%. 

CUARTO: Con el propósito de ofrecer una mayor transparencia de los 

recursos que el Estado entrega a sus Municipios, forman parte integral del 
presente Acuerdo, 17 anexos emitidos en los formatos previstos por la 
Fracción II, inciso a), del numeral 5, del Acuerdo por el que se expiden los 

Lineamientos para la Publicación de la Información a que se refiere el 

artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, que el monto de las 

Participaciones Federales y Estatales desglosadas, ministradas a los 

Municipios en el Primer Trimestre del ejercicio fiscal de 2020, observándose 

en los anexos del 1 al 9, a las Participaciones Federales, del 10 al 13, los 

recursos distribuidos a los Municipios por concepto de FEIEF del Fondo 

General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Fondo 

de Fomento Municipal, del anexo 14 al 16 las Participaciones Estatales, y 
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finalmente el anexo número 17, las Participaciones derivadas del artículo 3o 

B, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

QUINTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" y, en la Página Oficial de Internet del Estado 
"www.sinaloa.gob.mx". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 

Rosales, Sinaloa, a los 08 días del mes de abril del año dos mil veinte. 

ATE TAMENTE 

C. LUIS ALBERTdDE LA VEGA ARMENTA 
7 	

E/ SECRETARIO D DMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALGA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-011-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 03 de abril del 2020, 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. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos; y como 
invitada el C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, 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-011-2020, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 
No. 001, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, ENTRE AV 
DEL MAR Y AV JUAN CARRASCO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la 
Secretaria de Obras Públicas, quien torna 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 006, de fecha 01 de abril del 2020, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante A. DE C. CONSTRUCCIONES, 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 A. DE C. CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V., representada por el C. Jorge Miguel Celis 
Félix, por haber presentado una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, con un 
importe de: 	  
$12'849,988.95 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
	  OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 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 06 de abril 
del 2020; As! mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 14 de abril del 2020, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el rifa 
15 de abril del 2020, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 16 de abril del 2020 y concluirlo 
más tardar el 16 de septiembre del 2020. (,. 



O VARGAS 
ARTAMENTO DE 

CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S.O.P. 
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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. 

C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, 
S.A. DE C.V. 
C. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 
Y/O C. JAVIER A IBARRA RAMOS 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. JESUS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 
Y/O C. LUIS FERNANDO GALAVIZ ARREDONDO 

MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON 
Y/O C. JESUS JOSE VELAZQUEZ CASTRO 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR ALFONSO TORRES GALICIA 
Y/O C. ETZAYANA BENITEZ MARTINEZ 

TRANSFORMA QRÁ URBANA, S.A. DE C.V. 
C. JOVANf GUTIÉRREZ ONTIVEROS 

r" .,) 14 ()U...5n 

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JORGE MIGUEL CELIS FELIX 
VIO C. ARCENIO VEGA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-011-2020, 
CELEBRADO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL GUTItRREZ MUERA, ENTRE AV. DEL MAR Y AV. JUAN CARRASCO, EN LA CIUDAD 
DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C YESEER E. DIMAS SERRANO 

PROCASA DE CULIACAN, SA. DE C.V. 
C. OCTAVIO VEGA MARQUEZ 
Y/0 C. MARIO TOSTADO OBESO 

TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C LUIS ANTONIO LOPEZ BAEZ 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

CONSTRUCTOR BOGAX, S.A. DE C.V. 
C JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 

RAV MAQ NARIA, S. > E R.L. DE C.V. 
C. ALBERTO MARTINEZ POMPA 

Y/O C JOSE T MORENO GONZALEZ 

JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C VICTOR JUAN ESPINOZA TIRADO 

CONSTRUCTORA MARLI, SA DE C.V. 
C. JOSE ANTONIO OSUNA TIRADO 
Y/O C DAVID E. CRESPO CHOZA 

G Y T DEL PACIFICO, SA. DE C.V. 
C. MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 

Y/O C. FERNANDO ESCALANTE MASCAREÑO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-011-2020 
CELEBRADO EL OLA 03 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, ENTRE AV. DEL MAR Y AV JUAN CARRASCO, EN LA CIUDAD 
DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. ./,' ll 	 / / 

( 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-011-2020 
UC1T. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
001/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-011-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, 
ENTRE AV. DEL MAR Y AV. JUAN CARRASCO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 02 de 
abril del 2020, 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 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN AV. MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA, ENTRE AV. DEL MAR Y AV. JUAN 
CARRASCO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP- 011 
2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente tallo, se emitió el día 01 de abril de 2020 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana número 
006 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 15 (quince) 
licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 
1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A DE C.V. 
2. PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3. TRANSFORMADORA URBANAS A. DE C.V.  
4. MAXICONSTRUCCIONES, S A DE C.V. 
5. A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  

6. INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A.DE C.V.  
7. MORADA, S.A. DE C.V.  
8. PROCASA DE CUUACAN S.A. DE C.V. 
9. CONSTRUCTORA BOGAR. S.A. DE C.V. 
10. TRIFAL CONSTRUCCIONES, 8A DE C.V. 
11. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA CON LA 

PERSONA FISICA u C. ADOLFO RAMOS UZARRAGA Y LA PERSONA MORAL OTAM CONSTRUCTO RJA S A DE C V 
12. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.  
13. JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO LAS COMPAN1AS CONSTRUCCIONES 

Y PROYECOS SANTACRUZ, SA DE C V Y CONCRETOS Y VLALIDADES DIZAPAPAA S A DE C y 
14. CONSTRUCTORA MARLI, S.A.DE C.V. 
15.0 Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA CON LAS 

COMPAÑIAS CONSTRUCCIONES MIDA°, SA DE C V., MECER SUPERVICION Y CONSTRUCC1ON, S A DE C V Y 
CONCRETOS Y V1ALIDADES DIZAPAMA, SA DE C V 7 

Hoja No. 1 de 18.- 
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SINALOA 
SECRETAR1A 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLKA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-011-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001 

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 Ildtinte: 

1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V. 
2 TRANSFORMADORA URBANA S.A DE C.V.  

3. MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
4. INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A DE C.V. 
5. MORADA S.A. DE C.V. 
6. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A DE C.V.  

7. TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  

8 RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
9. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A DE C.V. 
10.JEOS CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 
11.CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V. 
12.G Y T DEL PACIFICQ, S.A. DE C.V.  

13.PROSECO CONSTRUCCIONES, S A DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del licitante: Condición técnica requerida: Causas de 
Incumplimiento: 

1.- DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ, 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE S.A. DE C.V. 

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 	Si 
INDICAN: 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
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DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El 
licitante, de conformidad con el Articulo 

DA-11  El licitante no presenta los 
documentos 	solicitados 

32-D, 	del 	Código 	Fiscal 	de 	la sobre la opinión 	positiva 

Federación, 	deberá 	presentar 	un de 	cumplimiento de 	las 

documento 	expedido 	vigente 	por 	el obligaciones en materia de 
 seguridad social 

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 	seguridad 	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 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PRDPuEsTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 
17,- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	características. 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan. 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado, o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

2.- TRANSFORMADORA URBANA, 
S.A. DE C.V. 

41.1 	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. 3 de 18.- 



PT-3 
No presenta en su carta 
compromiso 	de 
arrendamiento la totalidad 
de la maquinaria y equipo 
que sebala en la relación 
o enlistado como en renta, 
Incumpliendo 	en 	lo 
solicitado en las bases de 
esta liatación 

PT-4 
El licaante NO presenta 
contratos que *aseden ta 
expenencla y capacidad 
técnica en obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se 
licita 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

PT-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN 
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA. 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA 
FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS 
INSUMOS EN EL smo DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA. 

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) 
CON SUS RESPECTIVAS GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR Fi. 
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: 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-011-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001 
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DA-11 
El licitante no presenta los 
documentos 	solicitados 
sobre la opinión positiva 
de cumplimiento de las 
obligaciones faciales. 

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 materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (I M.S.S.); lo 
anterior, es de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación, y 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 

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; 
17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros de acuerdo con las características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, de acuerdo con su análisis financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

27.- Que los licitantes no se presenten las 
caracterlsticas particulares y capacidad de cada una 
de les maquinarias y/o equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados, suficientes y necesanos, 
asl como no indicar la fecha de disposición y 
utilización de cada una de estas según el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su programa de obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que 
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no coincida con los documentos en que participen 
como listado de insumos, programas de suministro, 
precios unitarios y los costos horarios, así como el no 
coincidir con las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde so haga mención de la 
utilización de le misma 

3.- MAXICONSTRUCCIONES, 
SA DE C.V. 

4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTAC15Fr 
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) licitante 	NO presenta El 
CON 	SUS 	RESPECTIVAS 	GARANTIAS contratos que acredrten la 
(FIANZAS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA expenei,,i, 	y 	ciipacidad  
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN teente 	en 	obras 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA realizadas 	de la misma 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN naturaleza que la que se 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL Ilota. 

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 DETERMINACIONES, ASÍ COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO 	DE 	CONTRATOS 
SUSCRITOS 	CON 	DEPENDENCIAS. 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

5.9 CAUSAS DE OF-SECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en 
las presentes Basesi 

4.- INGENIEROS Y 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
EQUIPOS MECANICOS, SA DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 
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4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 	LOS 

REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 

INDICAN: 

PT-6 
PT- 6 	LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA  El licitante  En el  sed  de  

CAPACIDAD 	FINANCIERA, 	COMO ~eme  no preneeLe el 

DECLARACIONES FISCALES DE LOS DOS documento PT-45 

ÚLTIMOS 	EJERCICIOS 	Y/0 	ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS 
ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, CON 
RELACIONES ANALITICAS, ESTADOS DE 
RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES 
EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, 
FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 	(S.H. 	Y 	CP.), 	Y 	POR 	EL 
APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA 
EMPRESA 

5.3 CAUSAS DE DESECHAIIIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y Condiciones exigidas en 
las presentes Bases; 

' 5.- MORADA, SA. 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. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS 	SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT- 11 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PT-11  
FACTOR DE SALARIO REAL, SEÑALANDO: En el documento técnico 

del analista del factor de 
salarlo 	real, 	lo 	presenta 

a) 	RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO 
REAL. (Deberá tomarse en cuenta el año en 

con montos o importes, 
Incumpliendo 	con 	lo 

curso). señalado en las bases. 
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, 
de conformidad con el Articulo 32-D, del Código 

A-11 
El licitante no presenta los 

Fiscal de la Federación, deberá presentar un d°Curnlint°5 	"atadas  
documento expedido vigente por el Sistema de ree 	ispoteriniótan  rivales  
Administración Tributana (SA T.), en el cual se obligaciones 	en ~eñe  
emita opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en sentido positivo. 

de seguridad cocal 

Así 	mismo 	deberá 	de 	presentar 	la 
opinión de cumplimiento de obligaciones 
en 	materia 	de 	seguridad 	social, 	en 
sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (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 

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; 
17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	caracteristicas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar 
sus obligaciones, y presente el grado que depende 
del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

6,- CONSTRUCTORA BOGAR, 
SA. DE C.V. 

4.11 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 
DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISIENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE k 

SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

....." 
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PT-3 
La carta compromiso del 
arrendamiento 	de 
maquinaria y equipo que 
presenta no está dirigida al 
licitante, y la maquinaria 
que ampara la carta en 
mención no corresponde 
a la relación presentada 
por el licitante. 

4.2.3 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

PT-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN 
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, 
MODELO Y USOS ACTUALES, AS1 COMO LA 
FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS 
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 
DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.22 	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 GARANT1AS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 

7.- TRIFAL CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

PT-4 
El licitante No presente 
contratos de obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-011-2020 
LIC1T. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001 
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EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASÍ COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO 	DE 	CONTRATOS 
SUSCRITOS 	CON 	DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

PT- 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN PT-1° c)  
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, 
CON 	LA 	DESCRIPCIÓN 	Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA 
UNO 	DE 	ELLOS, 	INDICANDO 	LAS 

Presienta el documento del 
lista na do de mate 
equipo con una 

una  y
dadn 

cano me, 

CANTIDADES 	A 	UTILIZAR 	Y 	SUS 
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN 
(tornar 	en 	cuenta 	la 	utilización 	del 	mando 
intermedio, 	herramienta 	menor 	y 	equipo 	de 
seguridad corno un porcentaje de la mano de obra), 
AGRUPADO POR. 

a) MANO DE OBRA, 
b) MAQUINARIA 	Y 	EQUIPO 	DE 

CONSTRUCCIÓN, 
e) 	LOS 	MATERIALES 	Y 	EQUIPO 	DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requendos, requisitos y condiciones exigidas en 
las presentes Bases; 

21.- Si en los análisis detallados de los precios 
unitarios, hagan 	intervenir integración de insumos, 
destajos 	o 	lotes 	por 	conceptos 	ya 	sea 	de 
matenales, mano de obra, maquinaria y/o equipo 
de construcción o bien si estos, son ilegibles o no 
presenta 	las cantidades de 	insumos, 	destajos, 
rendimientos o utilización de maquinaria y/o equipo 
de construcción, 	precio unitario, 	totales, 	cargos 
indirectos, 	por financiamiento, 	utilidad 	y 	cargos 
adicionales solicitados, que se requieren para la 
realización del concepto tal como lo solicita la 
descripción de este; 

8.- RAV MAQUINARIA , 
S. DE R.L. 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. 

..A 
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4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
1.05 	SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) PT4  
CON 	SUS 	RESPECTIVAS 	GARANTIAS El 	licitante 	presenta 	UN  SOLO 	contrato 	con 
(FIANZAS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA eniqurto 	y las garantías 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN (FIANZAS) que acrmyten  
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA la espenenda  y capacidad 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN técnica 	en 	obras 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL realizadas 	de la mama 

LICITANTE, 	EN 	LOS 	QUE 	SEA naturaleza que la  que se 

COMPROBABLE 	SU 	PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO 	EL 	NOMBRE 	DE 	LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN 	DE LAS 

bata 	y 	no dos 	mlnirno 
corno se solicita 	en lasba 

ses  
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, AS( COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO 	DE 	CONTRATOS 
SUSCRITOS 	CON 	DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

9.- CONSTRUCTORA E 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
INMOBILIARIA 1.11, SA DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.21 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) PT-4 

CON 	SUS 	RESPECTIVAS 	GARANTIAS El 	Sedante No presenta 
contratos 	de 	obras 

(FIANZAS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA realizadas 	de la misma 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN naturaleza que  la que se  
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA licita 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, 	EN 	LOS 	QUE 	SEA 

) COMPROBABLE 	SU 	PARTICIPACIÓN, 
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ANOTANDO 	EL 	NOMBRE 	DE 	LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN 	DE LAS 
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO 	DE 	CONTRATOS 
SUSCRITOS 	CON 	DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

10.- JEOS CONSTRUCTORA, 
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. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS 	SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de El 	licitante 	presenta 	un 
asociaciones de dos o más personas que tcngan 
inicies de 

convenio de asociación en 
participación conointa 	n presentar conjuntamente proposiciones 
las 	 compañ ías. en la licitación, deberán presentar un convenio 
'Construcciones 	y privado, sin necesidad de constituir una nueva Proyectos Santa cruz, SA. 

sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre de C.V.' y con 'Concretos 
y domicilio de los integrantes, identificando, en su 
caso, los datos de los testimonios públicos con los 

y Vialidadea DIZAPANIA, 
S.A. de C.V.' esta última 

que se acredita la existencia legal de las personas participa 	también 	en 
morales de la agrupación; b) Nombre de los aaoarición en participación 
representantes 	de 	cada 	una 	de 	las 	personas con otro latente. creando 

identificando, 	al 	su 	caso, 	los 	datos 	de 	los 
un 	conflicto 	de 	interes.
motivo 	por 	e! 	cual 	se 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 

desecha su propuesta 

) 
derivada del contrato que se firma 
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Para los interesados que decidan agruparse para 
presentar una proposición, deberán acreditar, en 
forma Individual, todos los documentos 
adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la 
capacidad financiera mínima requerida se podrán 
considerar en conjunto los correspondientes a 
cada una de las personas físicas y/0 morales 
Integrantes. En el acto de presentación y apertura 
de proposiciones el representante común deberá 
seflalar que la proposición se presenta en forma 
conjunta, exhibiendo el convenio con la 
proposición. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTICULO 72,- Queda prohibido la participación en 
procedimientos de contratación, la recepción de 
propuestas y la adjudicación de contratos de obras 
públicas y servidos relacionados con las mismas, de las 
siguientes personas físicas o morales ; 

VIII. Las licitantes que participen en en mismo 
procedimiento de contratación, que se enatentren 
villeflialinS entre si por algún soda o asociado común. Se 
entenderá que es codo o asociado común, aquella 
persona física o moral que en el mismo procedimiento de 
contratación es reconocida como tal en las actas 
constitutivas, estatutos o en sus reformas o 
modificaciones de dos o más empresas licitantes, por 
tener una participación accionaria en el capital social que 
le otorgue el derecho de intervenir en la toma de 
decisiones o en la administración de dichas personas 
morales; 

5.3 CAUSAS DE DESECRAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

6.- SI se demuestra que el licitante presenta vanas 
propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya 
sea por al solo o formando parte de cualquier firma o 
compaflla o asociación que forme parte de una 
coalición, o que tiene acuerdo con otros para 
incrementar los precios propuestos, 
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11.- CONSTRUCTORA MARA, 
SA. 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. 

	

4.2.2 	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 

PT4  
El actante No presenta 
contratar 	de 	obras 
„lized„ 	de le mema  natursezu

l 	que le que se  
lidia. 

MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, 	EN 	LOS 	QUE 	SFA 
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, AS1 COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO 	DE 	CONTRATOS 
SUSCRITOS 	CON 	DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de loa documentos 
n5quendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

12.- G Y T DEL PACIFICO, 
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 «SERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

J 
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El licitante presenta un 
convenio de asociación en 
participación conjunta con 
las 	 compafilas; 
'Construcciones Jadaci, 
S.A. de C.V.' y con 
'Concretos y Maldades 
DIZAPAMA. S.A. de C.V.' 
esta última participa 
también en asociación en 
participación con otro 
licitante, creando un 
conflicto de interés, motivo 
por el cual se desecha su 
propuesta. 
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4.2.3 	REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de 
asociaciones de dos o más personas que tengan 
interts 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; 1) 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 mlnima 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. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTICULO 72,- Queda prohibido la participación en 
procedintientos de contratación, la recepción de 
propuestas y la adjudicación de contratos de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, de las 
sigsderites personas flsicas o mondes ; 
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VIII. 	Los 	licitantes 	que participen 	en 	un 	misnso 
procedimiento 	de 	contratación, 	que 	se 	encuentren 
vinculados entre si por algún socio o asociado común. Se 
entenderá que es socio o asociado COMÚN aquella 
persona física o moral que en el mismo procedimiento de 
contratación es reconocida como tal en las actas 
constitutivas, 	estatutos 	o 	en 	sus 	reformas 	o 

modificaciones de dos o más empresas 
licitantes, por tener una participación accionaria en 
el capital social que le otorgue d derecho de intervenir en 
la toma de decisiones o en la administración de dichas 
personas morales; 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

6.- Si se demuestra que el licitante presenta varias 
propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya 
sea por sl solo o formando parte de cualquier firma o 
compafila o asocsaaón que forme parte de una 
coalición, 	o 	que 	tiene 	acuerdo 	con 	otros 	para 
incrementar los precios propuestos; 

1. PROSECO CONSTRUCCIONES. 4.2.2 	LOS 	ANEXOS 	ECONÓMICOS 	DEBERÁN 
S.A. DE C V CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

PE-3 	CATÁLOGO 	DE CONCEPTOS CON 	SU PE-3  
RESUMEN 	DE 	PARTIDAS 	CONTENIENDO La propuesta económica 

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 

cil4  u.e 	
presenta 	S 

8.52 
superior 

6.156 al 
	

cantidad 
presupuesto 

bese 	por 	lo 	que 	se 
encuentra fuera del rango 

DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA entre el presupuesto base 
OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL y el BO% de este 

CONTRATO CORRESPONDIENTE 
Presupuesto base 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR LA PROPUESTA 
ECONÓMICA EN PAPELERÍA MEMBRETEADA DE LA 

. $ 14'040,718 78 
 80% $11232,575.02 
 

COMPAÑÍA, LA PROPUESTA DEBERÁ DE SER 
PRESENTADA EN LA PAPELERIA (CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA CONVOCANTE EN 
EL ENTENDIDO DE QUE LAS PROPUESTAS QUE NO 
SEAN PRESENTADAS EN 	EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS 	PROPORCIONADO 	POR 	LA 
CONVOCANTE, SERÁN DESCALIFICADAS. 
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5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

10.- Cuando las propuestas económicas no estén 
comprendidas dentro del rango del presupuesto base 
considerado por la convocante y el 80% de dicho 
presupuesto; 

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.- A DE C CONSTRUCCIONES, S A. DE C.V 
	 $ 12'849,988.95 

2.- PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C V 
	 $ 12'973 579 80 

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: 

(S) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE 

	
LA PROPUESTA 

A DE C CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 	 $ 12'849,988.95 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 06 de abril de 2020, 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. 
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Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
154 (ciento cincuenta y cuatro) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 16 de abril del 2020, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 16 de septiembre del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 03 de abril de 2020, a 
las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 03 de abril del 2020, 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, las 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. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos; y como invitada el C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, 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-012-2020, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 
No. 001, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE No. 1, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO DE 
NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM 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. 006, de fecha 01 de abril del 2020, la dependencia 
resuelve que de acuerdo can el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y corno se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas, determinada por la evaluación de 
las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal 
de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V., representada por el C. Felipe Mier Ramos, por haber 
presentado una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, con un importe de: 	 $3'947,174.34 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y 

	

   CUATRO PESOS 34/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le Informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla 06 de abril 
del 2020; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 14 de abril del 2020, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 
15 de abril del 2020, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 16 de abril del 2020 y concluirlo 
más tardar el 31 julio del 2020. 



91.1 	 NO VARGAS 
TAMENTO DE 

( 	CON e -SOS Y CONTRATOS DE LA S.O.P. 

CONSTRUCCIO ES F 
C. FELIPE MI/ER FtAM S 
Y/O C. JOSE A GOÑZALEZ GONZALEZ 

1, S.A. DE C.V. 
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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. 

C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, 
S.A. DE C.V. 
C GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 
Y/0 C JAVIER A IBARRA RAMOS 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR ALFONSO TORRES GALICIA 
Y/O C. ETZAYANA BENITEZ MARTINEZ 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO ANGULO LOPEZ 

C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 
Y/O C. MARCO A. ESCOBAR SICAIROS 

CONSTRUCTORA CESECO, S_A. DE C.V. 
C. FERNANDO GOTERA OROZCO 
Y/O C. ROBERTO GARCIA BEJARANO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-E-ST-LP-012-2020, 
CELEBRADO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. PAVIMENTACIÓN EN CALLE No. 
1, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

   

C. MI EL A EL CORRALES VILLASEÑOR 
VIO C. RAMON E. FIGUEROA BELTRAN 

  

INGENIERIA Y DESARROLLOS TERRA, 
S.A. DE C.V. 
C. LUIS MEDINA VILLA 
VIO C. ORLANDO SANCHEZ VALDEZ 

   

PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 
C. OCTAVIO VEGA MAROUEZ 
WO C. MARIO A. SAUCEDA AVENDAÑO 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

  

QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, 
S.A. DE C.V. 
C. LUIS ANTONIO LOPEZ QUIÑONEZ 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C. YESEER E. DIMAS SERRANO 

CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA 	 PAVIMEN OS • 	FALTOS RIO VIEJO, 
ANÁHUAC, S.A. DE C.V. 	 S.A. DE C.V. 
C. OMAR AHUMADA AGUILAR 	 C. EZEQUIEL CAMPOS LOPEZ 

/ 	 19/0 C. JAIME H. NIEBLA LEYVA 
/ 

W I  

AGUA DRINOE EFICACION, S.A. DE C.V. 
C. ANA GPE. V NZUELA MEZA 

 

DAZO CONSTRUCCIONES. SA. DE C.V. 
C. AARON A. FRAGOZO GUTIERREZ 
VIO C. IVAN A. DOMINGUEZ AGUAYO 

   

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO A. MARTINEZ BUSTAMANTE 

CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, 
S.A. DE C.V. 
C. JAIME A. CARDENAS VALENZUELA 
19/0 C. HUMBERTO MANJARREZ LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DELGOMOSO No OPPU-EST 
CELEBRADO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020. A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS PAVIMENTACIÓN 
1, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO DE KA5ILA.VO,,,,ESTADO DE SINAWA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
001/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-012-2020 

Obra Pública a realizar. 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE No. 1, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO 
DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 02 de 
abril del 2020, 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 PAVIMENTACIÓN EN CALLE No. 1, UBICADA 
EN LA LOCALIDAD DE YAMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA, 
referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-012-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 01 de abril de 2020 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 
006. 

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 18 (dieciocho) 
licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del HcItante: 
1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
2. PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
4. C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 
5. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
8. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
7. INGENIERIA Y DESARROLLOS TERRA, S.A. DE C.V. 
8. MORADA, S.A. DE C.V. 
9. PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 
10. C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 
11. QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V. 
12. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 
13. PAVIMENTOS DE ASFALTOS RIO VIEJO, S.A. DE C.V. 
14. CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANÁHUAC, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO 

DE PARTICIPACION CONJUNTA CON LA PERSONA MORAL 1115 DEL PACIFICO, SA. DE C.V. 
15. AGUA DRENAJE Y EFICACION, S.A. DE C.V. 
18. DAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
17. CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V. 
18. MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 

PARTICIPACION CONJUNTA CON LA PERSONA FISICA LA C. ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUBIAS 	_.../'' 
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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: 

Nombra del licitante: 

1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
3. INGENIERIA Y DESARROLLOS TERRA, S.A. DE C.V. 
4. MORADA, S.A. DE C.V. 
5. QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE S.A. DE C.V. 
6. CONSTRUCTORA E INMOBILIRIA LM, S.A. DE C.V. 
7. PAVIMENTOS DE ASFALTO RIO VIEJO, S.A. DE C.V. 
8. CONSTRUCCIONES AGUA VIVIENDA ANAHUAC S.A. DE C.V. 
9. AGUA DRENAJE Y EDIFICACION, S.A.DE C.V.  
10. DAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
11. CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S A. DE C.V. 
12. MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
13. PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
14. C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del licitante: Condición técnica requerida: Causas de 
Incumplimiento: 

1.- DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ, 
SA. DE C.V. 

1.2.1 	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: 

- 	13 	PROGRAMAS 	CUANTIFICADOS 	Y PT-13 d  
CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O En 	el 	programa 	de 
UTILIZACIÓN 	DE 	LOS 	SIGUIENTES 
RUBROS, INDICANDO LAS CANTIDADES 

utilwación 	del 	personal, 
loreRsenta 	la 	unidad 	en 

MENSUALES EN CADA UNO DE LOS Debate ser en personas 
CONCEPTOS: 

A 
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DA-11 
El licitante no presenta loa 
documentos solicitados 
sobre la opinión positiva de 
cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 
segunded social 

a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS 
EN JORNADAS E IDENTIFICANDO 
CATEGORIAS (TOMAR EN CUENTA, LA 
UTILIZACIÓN 	DEL 	MANDO 
INTERMEDIO EN LA PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA), 

b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN 
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, 
IDENTIFICANDO SU TIPO Y 
CARACTER1STICAS. (TOMAR EN 
CUENTA, LA UTILIZACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA MENOR Y EL EQUIPO 
DE SEGURIDAD), 

c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS 
EQUIPOS 	DE 	INSTALACIÓN 
PERMANENTE, EXPRESADOS EN 
UNIDADES CONVENCIONALES Y 
VOLÚMENES REQUERIDOS. 

d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL 	 TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de 
conformidad oon el Articulo 32-D, del Código Fiscal de 
la Federación, deberá presentar un documento 
expedido vigente por el Sistema de Administración 
Tributaria (S.AT.), en el cual se emita opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido 
positivo. 

As' mismo deberá de presentar la opinión de 
cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social, en sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.); lo anterior, es 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 32-D, 
del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.11CT.HCT.1012141/281.P.DIR de fecha 27 
de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Tificnia, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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5 3 CAUSAS DE DESECNAMIEKTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	caraderisticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

2.- CONSTRUCTORA CESECO, 
SA. 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. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PT-3  
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU No presenta la totalidad de 

las 	de maquinaras facturas PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN 
que señala 	como  

OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA 

propia,
mo  incumpliendo 	j 	se 

señala en las  bases de esta 
FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS licitasen 
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO 	DE 	ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA. 

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. 4 de 22.- 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 15 de Abril de 2020 

SINALOA 
secavrAolA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-012-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001 

27.- 	Que 	los 	licitantes 	no 	se 	presenten 	las 
características particulares y capacidad de cada una 
de las maquinarias y/o equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados. suficientes y necesarios, 
asl 	como no 	indicar 	la 	techa 	de disposición 	y 
utilización 	de 	cada 	una 	de 	estas 	según 	el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su 	programa 	de 	obras 	correspondiente, 	en 	el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que 
no coincida con los documentos en que participen 
como listado de Insumos, programas de suministro. 
precios unitarios y los costos horanos, a& como el no 
coincidir con las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga mención de la 
utilización de la misma 

3.- INGENIERIA Y DESARROLLOS 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
TERRA, S.A. DE C V. 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 	cora:Num:0M 	SE 
INDICAN: 

PT-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE .,_PT-3  
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 

pros 	Eta ta  uls /adora.  cr ,,,,..,,'"' 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN 

mago 
	cl" 	"'...".11  prop  

de 	por lo 	no 
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA 

n de se demuestra que son de 
propiedad, 	Incumpliendo 

FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS corno se sanada en las 
bases de 	licitación esta INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 

CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO 	DE 	ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA. 

PT- 4 	COPIA 	DE 	LOS 	DOCUMENTOS Fr.; 
(CONTRATOS) 	COMPLETOS 	CON 	SUS El 	licitante 	NO 	presenta 
RESPETIVAS 	GARANTIAS 	(FIANZAS 	Y contratos que acrediten la 
FINIQUITOS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA oteen/Inda 	y 	capacidad 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN tecleoa 	en 	obras 

OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA "fiadas..., ,..._ 	de la mema 

MÍNIMO 2 (DOS) A EVALUAR, CON LA ,..„.."̀"rs.''' que  '' que se  
IDENTIFICACIÓN 	DE 	LOS 	TRABAJOS — 
REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS 
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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, A.51 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 DESECHA/MENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 
27.- Que 	los 	licitantes 	no 	se 	presenten 	las 
características particulares y capacidad de cada una 
de las maquinarias y/o equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados, suficientes y necesanos, 
asl 	como 	no 	indicar la fecha 	de disposición y 
utilización 	de 	cada 	una 	de 	estas 	según 	el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su 	programa 	de 	obras 	correspondiente, 	en 	el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que 
no coincida con los documentos en que participen 
como listado de insumos, programas de suministro, 
precios unitarios y los costos horanos, asl como el no 
coincidir con las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga mención de la 
utilización de la misma 

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 	descnpción 	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 completos enlistados y sus 	respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos) 

4.- MORADA, SA DE C.V 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTF., QUE 
DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

..--1. 
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4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

PT- 6 LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA 
CAPACIDAD FINANCIERA, COMO 
DECLARACIONES FISCALES DE LOS DOS 
ÚLTIMOS EJERCICIOS Y/0 ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS 
ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, CON 
RELACIONES ANALÍTICAS, ESTADOS DE 
RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES 
EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, 
FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (S.H. Y C.P.), Y POR EL 
APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA 
EMPRESA. 

PT- II ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL 
FACTOR DE SALARIO REAL, SEÑALANDO: 

a) RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO 
REAL. (Deberá tomarse en cuenta el ello en 
curso). 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de 
conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de 
la Federación, deberá presentar un documento 
expedido vigente por el Sistema de Administración 
Tributaria (S.A.T.), en el cual se emita opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido 
positivo. 

Así mismo deberá de presentar la opinión de 
cumplimiento de obligaciones en materia de 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. 
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PT-6 
el documento que presenta 
para 	demostrar 	la 
capacidad financiera está 
incompleto 

PT-11 
En el documento técnico 
del análisis del factor de 
salino real, lo presenta con 
montos o importes, 
incumpliendo con lo 
sanidad° en las bases. 

DA-11 
El licitante no presenta los 
documentos solicitadoa 
sobre le opinión positiva de 
cumplimiento de las 
obligaciones en materia 
de seguridad social 
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5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 
9.- El presentar en los documentos de la propuesta técnica 
algún monto que pueda ser indicativo para le propuesta 
económica; 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

5.- QUIÑONES CONSTRUCCIONES 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
DE GUASAVE, S A DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 

PT-5. 	PT-6. 	PT-7, 	PT-8,  
"-ti  Y "1°  

REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE El 	licitante 	presenta 	en  estos 	documentos 	el 
INDICAN: nombre 	de 	la 	obra 	y 

numero 	de 	concurso 
5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE diferente al que se licita. 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

3.- Que la documentación allegada no tenga el orden 
señalado en las presentes Bases, y no se encuentre 
anexada la documentación que se le solicita a cada 
uno de los documentos, asl como el no presentar en 
hoja membretada uno o más requisitos técnicos o 
económicos, a excepción del catálogo de conceptos 
que proporciona la Convocante, y el no apegarse a 
los formatos y reunir la información requenda en los 
anexos igualmente proporcionados. 
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6.- CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA till, SA 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. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

1PT- 4 	COPIA 	DE 	LOS 	DOCUMENTOS EIPT4  
Ydlarrls 	un sok) 

(CONTRATOS) 	COMPLETOS 	CON 	SUS dPra  r olmo  
,edfrilem 	d. la euima  RESPETIVAS 	GARANTIAS 	(FIANZAS 	Y 

FINIQUITOS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA ~un que la que loe  
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN luta 	per 	lo 	que 	no 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA demuestra Is saperteexis y 
MÍNIMO 2 (DOS) A EVALUAR, CON LA ~dad 	~ice 
IDENTIFICACIÓN 	DE 	LOS 	TRABAJOS solicitada- 
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 DURE 
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; 

7.- PAVIMENTOS DE ASFALTO 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
RIO VIEJO, SA DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 
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PT-4 
El licitante No presenta 
contratos 	de 	abras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se 
licite Por lo que no 
demuestra la expenenaa y 
capacidad 	técnica 
solicitada. 

DA-11 
El licitante no presenta los 
documentos 	solicitados 
sobre la opinión positiva de 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y en 
matena de segundad social 

FT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) COMPLETOS CON SUS 
RESPETIVAS GARANTIAS (FIANZAS Y 
FINIQUITOS), 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. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

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 Tnbutana 
(S.A.T.), en el cual se emita opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, en 
sentido positivo 

Ast 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 32-0, del Código 
Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCIHCT.101214/281.P.DIR de 
fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el 
H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
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5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, 

8 - CONSTRUCCIONES AGUA 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
Y VIVIENDA ANAHUAC, SA DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT- 4 	COPIA 	DE 	LOS 	DOCUMENTOS P" 
(CONTRATOS) 	COMPLETOS 	CON 	SUS El 	liatante 	No 	presenta  
RESPETIVAS 	GARANTIAS 	(FIANZAS 	Y 

de 	obras
a  

reontratos
alizad as 	de 41 mis

a 

FINIQUITOS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA naturaleza que  la que se  
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN bata 	por 	la 	que 	no 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA demuestra la expenencia y 
MÍNIMO 2 (DOS) A EVALUAR, CON LA capacidad 	técnica 
IDENTIFICACIÓN 	DE 	LOS 	TRABAJOS ihol,atadi 
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. 

A 
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El DA-11 

licitante, de conformidad con el Artículo El licitante no presenta los  
documentos 	solicitados 

32-D, 	del 	Código 	Fiscal 	de 	la sobre la opinión positiva de 
Federación, 	deberá 	presentar 	un cumplimiento 	de 	las 
documento 	expedido 	vigente 	por 	el obligaciones fiscales, y en 

Sistema 	de 	Administración 	Tributaria materia de seguridad social 

(S.A.T.), en el cual se emita opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, 
en sentido positivo. 
As1 	mismo 	deberá 	de 	presentar 	la 
opinión de cumplimiento de obligaciones 
en 	materia 	de 	seguridad 	social, 	en 
sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.); lo 
anterior, 	es 	de 	conformidad 	con 	lo 
establecido 	en 	el 	Articulo 	32-0, 	del 
Código Fiscal de la Federación 	y del 
Acuerdo 
ACDO.SAl. HCT.HCT.101214r2.81 P D11-2 
de fecha 27 de febrero de 2015, emitid() 
por el H. Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

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; 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	caraderisticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

9.- AGUA DRENAJE Y 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
EDIFICACION, SA DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

...."--1 
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PT-4 
El licitante No presenta 
contrates 	con 	sus 
respectivas 	garantías 
(fianzas y finiquitas) que 
acrediten obras realizadas 
de la misma naturaleza que 
la que se licita. Por lo que 
no 	demuestra 	la 
experiencia y capacidad 
técnica solicitada 

DA-11 
El licitante no presenta los 
documentos solicitados 
sobra la opinión positiva de 
cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 
seguridad social 

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) COMPLETOS CON SUS 
RESPETIVAS OARANTIAS (FIANZAS Y 
FINIQUITOS), 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, AS) COMO EL HISTORIAL 
DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE 
CONTRATOS 	SUSCRITOS 	CON 
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

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.AT.), en el cual se 
emita opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en sentido positivo 
MI mismo deberá de presentar la opinión de 
cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social, en sentido positivo, emitido por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(I.M.S.S.); lo anterior, es de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 32-D, del Código 
Fiscal de la Federación, y 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.  
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5 3 CAUSAS DE DESECHA MIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros de acuerdo con las caracterlsticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, de acuerdo con su análisis financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

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) COMPLETOS CON SUS 
RESPETIVAS GARANTIAS (FIANZAS Y 
FINIQUITOS), 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. 

10.- DAZO CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

PT-4 
Enyunte presenta un sofo 
contrato 	de 	obras 
realtzadas de le misma 
naturaleza que la que se 
bata Por lo que no 
demuestra la expenenda y 
capacidad 	técnica 
solicitada.  
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PT- 9 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA DEL LICITANTE, DE 
CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 
AMBIENTALES, AS! COMO DE HABER 
CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES 
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO 
A LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA 
JUNTA DE ACLARACIONES. (Anexar bases 
debidamente firmadas en serial de aceptación de las 
mismas asl como las constancias de visita de obra y 
juntas de actuaciones.) 

NOTA.- EL NO ASISTIR A LA VISITA DE LA 
OBRA Y/0 LA JUNTA DE ACLARACIONES, 
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE. 

B) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA DEL LICITANTE, DE 
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO 
DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; (anexar 
contrato debidamente firmado en serial de 
aceptación de lo establecido en el mismo). 

PT- 11 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL 
FACTOR DE SALARIO REAL, SEÑALANDO: 

a) RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO 
REAL. (Deberá tornarse en cuenta el dio en curso). 

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O 
UTILIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES 
RUBROS, INDICANDO LAS CANTIDADES 
MENSUALES EN CADA UNO DE LOS 
CONCEPTOS: 

a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN 
JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS 
(TOMAR EN CUENTA, LA UTILIZACIÓN DEL 
MANDO INTERMEDIO EN LA PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA), 

b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS 
EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU 
TIPO Y CARACTERISTICAS. (TOMAR EN 
CUENTA, LA UTILIZACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA MENOR Y EL EQUIPO DE 
SEGURIDAD), 

PT-9 
Presenta copia de las 
bases. 	Sin 	estar 
debidamente firmadas. 
Debiendo de presentarlas 
firmadas en señal de 
aceptación de las mismas. 

PT-11 
En el documento técnico 
del análisis del factor de 
salario real, lo presenta con 
montos o importas. 
Incumpliendo con lo 
señalado en las basas. 
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PT-13 d 
En el programa de 
utilización del personal, 
presenta la unidad en 
HORAS HOMBRE 
Deberá ser en personas 

DA-11 
El tic*ante no presenta los 
documentos 	sohcrtados 
sobre la opinión positiva de 
cumplimento de las 
obligaciones 	fiscales, 
(S AT )  

c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN 
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES 
REQUERIDOS. 

d) DE EA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
TRABAJO& 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

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 Tnbutana 
(S A. T ), en el cual se emita opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, 
en sentido positivo 

Asi mismo deberá de presentar la 
opinión de cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (I M.S.S ); lo 
anterior, es de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación, y 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. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

Miércoles 15 de Abril de 2020 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 41 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-012-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001 

floja No. 16 de 22 - 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 15 de Abril de 2020 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBucA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-012-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 001 

9.- El presentar en los documentos de la propuesta técnica 
algún monto que pueda ser indicativo para la propuesta 
económica, 

1- Que la documentación allegada no tenga el orden 
señalado en las presentes Bases, y no se encuentre 
anexada la documentación que se le solicita a cada 
uno de los documentos, as' corno el no presentar en 
hoja membretada uno o más requisitos técnicos o 
económicos, e excepción del catálogo de conceptos 
que proporciona la Convocante, y el no apegarse e 
los formatos y reunir la información requerida en los 
anexos igualmente proporcionados 

18.- Que en el Documento PT-9A no se incluyan las 
presentes Bases y en el Documento PT-98 no incluya 
el 	Formato 	de 	Contrato, 	debidamente 	firmados 

respectivamente, en calidad de aceptación de lo 
establecido en ellos 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	características, 

magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, 

11.- CONSTRUCTORA COLINAS 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTAC1 6-,Í--  

DEL PARQUE, S A DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 
DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 

QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 4 
El lb:Rente presentó en el 

4. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. »do 	de 	apertura, 	sus 
propuestas 	»aun 	y 

iic"órnica 	en 	un 	s°1°  Los licitantes deberán entregar su proposición en el acto de aODro  sin 	rar  en aobrea 
presentación 	y 	apertura de 	proposiciones, 	mediante la independientes  y amados 

entrega en un solo sohre cenado que contendrá la Propuesta coda 	una 	de 	las 

Técnica y la Propuesta Económica -igualmente cada una as propuestas 
sobres cenados por separado-, claramente identificados co Motivo 	Por 	el 	cual 	se 

su parte exterior con 	la clave de 	la convocatoria a la 
licitación objeto de la obra y el nombre o razón social del 
licitante, y completamente cerrados. 

invalida,  
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5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La talla de uno o alguno de los documentos 
requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

12.. MEZQUMLLO 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCASTE, 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 PT4 

(CONTRATOS) 	COMPLETOS 	CON 	SUS El "anta P4c)de  "seobrant: 
RESPE'TIVAS 	GARANTIAS 	(FIANZAS 	Y nuitud„ 	de la  „ma  
NNIQUITOS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA netunisza  que la  que se  

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN licita 	por 	lo 	que 	no  
OBRAS DE L% MISMA NATURALEZA demuestra! Is axpenencis y 
MÍNIMO 2 (DOS) A EVALUAR, CON LA merma capeadad 

"Ida" 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, AS1 COMO EL HISTORIAL 
DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE 
CONTRATOS 	SUSCRITOS 	CON 
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE 
PARTICULARES, 	EN 	EL 	CASO 	DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
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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_1.  ), en el cual se emita opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido 
positivo. 

Ml mismo deberá de presentar la opinión de 
cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social, en sentido positivo, emitido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.); lo 
anterior, es de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y 
del 	 Acuerdo 
ACDÓSA1.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. 

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; 

17.- Oue en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros de acuerdo con las características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, de acuerdo con su análisis financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

DA-11 
El licitante no presenta los 

documentos 	solicitados 
sobre la opinión posrtiva de 
cumplimiento de las 
obligaciones en matena de 
seguridad social 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

PE-3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SU 
RESUMEN 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 DOCUMENTO FORMARA EL 
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA 
FORMALIZAR 	EL 	CONTRATO 
CORRESPONDIENTE. 

13. PROSECO 
CONSTRUCCIONES,S.A. 
DE C.V. 

PE-3 
La propuesta económica 
que 	presenta 
4'717,250 98 es superior al 
Presupuesto Base, por lo 
que se encuentra fuera del 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de éste.  

Presupuesto base 
S4176,202.05 
so% $ 3102,561.64 
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NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR LA 
PROPUESTA ECONÓMICA EN PAPELERÍA 
MEMBRETEADA DE LA COMPAÑIA, LA 
PROPUESTA DEBERÁ DE SER PRESENTADA 
EN 	LA 	PAPELERÍA 	(CATÁLOGO 	DE 
CONCEPTOS) 	QUE 	LE 	OTORGA 	LA 
CONVOCANTE. EN EL ENTENDIDO DE QUE 
LAS 	PROPUESTAS 	QUE 	NO 	SEAN 
PRESENTADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, SERÁN DESCALIFICADAS. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAM1ENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

10.- 	Cuando 	las 	propuestas 	económicas 	no 	estén 
comprendidas 	dentro 	del 	rango 	del 	presupuesto 	base 
considerado por 	la 	convocante 	y 	el 	80% de 	dicho 
presupuesto; 

14.• C. MIGUEL ANGEL CORRALES 4.2.3 	LOS 	ANEXOS 	ECONÓMICOS 	DEBERÁN 
VILLASEÑOR. CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

PE-3 	CATÁLOGO 	DE CONCEPTOS CON 	SU PE-3  
RESUMEN DE PARTIDAS, CONTENIENDO En la propuesta económica 

DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, 
CANTIDADES 	DE 	TRABAJO, 	PRECIOS 

llora ndGidei a. NO 
firmo una

erms, en La  floja  con folio 
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E 0022. 
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. 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR LA 
PROPUESTA ECONÓMICA EN PAPELERÍA 
MEMBRETEADA DE LA COMPAÑIA, LA 
PROPUESTA DEBERÁ DE SER PRESENTADA 
EN 	LA 	PAPELERÍA 	(CATÁLOGO 	DE 
CONCEPTOS) 	QUE 	LE 	OTORGA 	LA 
CONVOCANTE. EN EL ENTENDIDO DE QUE 
LAS 	PROPUESTAS 	QUE 	NO 	SEAN 
PRESENTADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, SERÁN DESCALIFICADAS. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 
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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 varios de los documentos que 
integran la propuesta técnica o la propuesta económica 
presentada; 

12.-Si el resumen de partidas, catálogo de conceptos y 
precios unitarios no se encuentran debidamente 
identificado con el nombre del licitante: el nombre de 
la persona moral, si es el caso, y nombre y firma de su 
representante legal o nombre y firma de la persona 
física, si es el caso; o bien, si el catálogo de 
conceptos no está debidamente firmado en todas y 
cada una de sus hojas, o no es el catálogo que 
proporcionó la Convocante, o si se omitió escribir con 
letra o número uno o varios precios unitarios; o si se 
alteró cualquier clave, concepto, descripción, unidad 
y/o cantidad de obra asentada en la forma que 
contiene el catálogo de conceptos proporcionado; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

Nombre del licitante: PROPUESTAS 

1.- CONSTRUCCIONES FELMI, SA. DE C V. 5 3'947,174.34 
2.- C. LUIS ENRIQUE RODELO CALVEZ 5 4'178,414 91 
3.- INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, SA DE C.V. 5 4'017,616.78 
4.- PROCASA DE CULIACAN, SA. DE C.V. S 3995 868.72 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

($) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE 

	
LA PROPUESTA 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 	 $ 3'947 174.34 
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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 06 de abril de 2020, 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 
107 (ciento siete) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 16 de abril del 2020, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de julio del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 03 de abril de 2020, a 
las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

4204111 .1.11.4111P.~.  O VARGAS 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

321/2017, relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL división o venta de cosa común, 

promovido ante este Juzgado por óscar 

Octavio Carvajal tirado, en contra de 

patricia meda Gómez. 

La C. Juez Primero de PRIMERA 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenó sacar 

a Remate en PRIMERA ALMONEDA por 

autos de fecha 20 veinte de febrero del 

año 2020 dos mil veinte, el siguiente bien 

inmueble: 

Casa habitación ubicada en la Calle 

Isla Salinas, número 2095 construida 

sobre el lote 35 de la manzana 272, del 

Fraccionamiento Jardines del Sur, ubicado 

al Sur de la Ciudad de Guadalajara 

Jalisco, con una superficie de 122.50 

metros cuadrados; con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 

7.00 metros, con Calle Isla Salinas; AL 

SUR: 7.00 metros, con lote número 20; 

AL ORIENTE: 17.50 metros con lote 36; 

y AL PONIENTE: 17.50 con lote número 

34, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Guadalajara 

Jalisco, con el número 75, libro 519, 

sección segunda, oficina 1. 

Será postura legal para el remate la 

cantidad de $1'040,000,00 (UN MILLÓN 

CUARENTA MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), misma que 

corresponde al valor total del inmueble, 

como se advierte del avalúo pericial 

practicado por el Arquitecto Víctor Manuel 

Ultrilla Quiroz, perito designado en la 

fase de ejecución para la parte actora en 

el Expediente mencionado 

Señalándose para el Remate en 

Primera Almoneda las 12:00 doce horas del 

día 22 veintidós de abril de 2020 dos mil 

veinte, para que tenga verificativo en el local 

del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil, con domicilio en Calle 

Río Baluarte número 1007, Segundo Piso, 

entre las Calles Río Elota y Río Coditos, del 

Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad. 

Se solicitan postores que para 

tomar parte en la subasta los licitadores 

deberán presentar por escrito su postura y 
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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. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 05 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

ABR. 15 	 R. No. 959770 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CONCORDIA, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE. 

Que en el Expediente número 

14/2009, relativo al juicio SUMARIO 

CIVIL SERVIDUMBRE LEGAL DE 

PASO promovido ante este Juzgado por 

BELÉN LAVINIA MURRAY MUÑOZ, 

en contra de COMISIÓN FEDERAL 

DE ELECTRICIDAD, se ordenó sacar 

a Remate y en DÉCIMA PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Predio rústico denominado «MESA 

DE LA SOLEDAD» y «CABECERA 

DE EL PALMITO» con una superficie 

de 500-17-77 hectáreas inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo la Inscripción número 33  

del libro XXVIII Sección I; el cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: H-G. 

NE.-6°33' .4,942.151 MTS., con MARÍA 

L.P. DE HERVELLA.- G-D.- NE.-

90°00'.- 309.900 MTS., con TERRENO 

NACIONAL.- D-E.- SE.- 65°44'.- 750,000 

MTS., con TERRENO NACIONAL.-

E-J.- SW.- 6°33'.- 4,749.285 MTS., con 

TERRENOS de SANTA LUCÍA.- J-H.-

NW.- 83°27'.- 1,022.400 MTS., CON 

PATROCINIA DE GARAY. 

Es postura legal para el remate 

la cantidad de $63,539,399.99 

(SESENTA Y TRES MILLONES, 

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS 99/100 MONEDA 

NACIONAL), en el entendido que a 

esta cantidad, en la cual se remata o 

bien sirve como parámetro para décima 

primera Almoneda, se considera viable 

al no realizar la rebaja del 10% diez por 

ciento de la tasación legal, debido a que 

de una recta interpretación del numeral 

579 de nuestra Ley Procesal Civil para el 

Estado de Sinaloa, la rebaja o la reducción 

del 10% diez por ciento, debe realizarse 

hasta la SEGUNDA ALMONEDA, lo 

que en la especie ya aconteció, pues nos 

encontramos en la presente audiencia en 
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una décima primera Almoneda, a la cual 

ya no debe de realizarse dicha rebaja, 

pues se insiste, que tal reducción, es 

únicamente para la Segunda Almoneda 

y no para las posteriores que se soliciten, 

máxime que se parte de la premisa de que 

se está en cumplimiento de un amparo y 

desde luego también vigilando el debido 

proceso de seguir realizando dicha 

reducción, se podría afectar la esfera 

patrimonial de la ejecutada, en razón de 

que en cada audiencia de remate que se 

estuviera fijando con ulterioridad dicho 

bien iría en detrimento valuatorio en 

contra de su propietaria, al grado de que 

pudiera llegarse a una cantidad irrisoria, 

en la que se pudiera rematar dicho bien 

por todas las audiencias que pudieran 

fijarse y, desde luego, que se realizara en 

cada una de estas diligencias de remate 

el 10% diez por ciento de la tasación 

legal, pues como ya se dijo el precepto 

que estipula tal presupuesto jurídico de 

nuestra codificación adjetiva Civil, es 

muy claro en su segundo párrafo, que 

dicha rebaja para o topa hasta la Segunda 

Almoneda. 

La Décima Primera Almoneda se 

verificará en el local de este Juzgado 

de Primera Instancia de la Ciudad de 

Concordia, Sinaloa en Carretera Mazatlán-

Durango, entronque con la Carretera 

Tepuxta, a las 11:00 ONCE HORAS DEL 

DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 

2020 DOS MIL VEINTE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Concordia, Sin., Mzo. 18 de 2020. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz. 

ABR. 15 	 R. No. 10272784 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

EXPEDIENTE No. 385/2019. 

ACTOR: SUMINISTROS Y 

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE 

S.A. DE C.V. 

DEMANDADO: GUADALUPE 

CAZARES ROMO Y SUCESION A 

BIENES DE MANUEL SABORIA 

VELARDE. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 

DIVISIÓN O VENTA DE LA COSA 

COMUN. 

Domicilio: Ignorado 

Por medio de este edicto se notifica 
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a la litisconsorte MARINA PATRICIA 

SABORIA CAZARES, de la demanda 

interpuesta en su contra, quien tiene su 

domicilio ignorado, a fin de que produzca 

contestación dentro del término de 7 SIETE 

DÍAS, el cual contará a partir del décimo día 

de hecha la última publicación del edicto, 

previniéndosele a la parte demandada 

antes citada, para que en su primer escrito 

señale domicilio y autorizados para oír 

y recibir notificaciones en esta Ciudad y 

para este Expediente, apercibida que de no 

hacerlo, las subsecuentes notificaciones y 

citaciones, se le harán en la forma prevista 

por la Ley, quedando a su disposición las 

copias de traslado relativas al expediente 

385/2019, en la Secretaría Primera del 

Juzgado Primero de Primera del Ramo 

Civil del Distrito Judicial Mazatlán, 

Sinaloa, con domicilio ubicado en Calle 

Río Baluarte, número 1007, Segundo Piso, 

entre las Calles Río Elota y Río Coditos, 

del Fraccionamiento Tellerías de esta 

Ciudad. Artículos 119, 119 Bis y 629 del 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 11 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

ABR. 13-15 	 R. No. 961064 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

MARTÍN JOAQUÍN MILLÁN RENDÓN 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha 26 veintiséis de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, en 

el Expediente 239/2018 relativo al Juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA, en 

cuyos puntos resolutivos dice lo siguiente; 

Ha procedido la vía ordinaria civil, la parte 

actora ANDRÉS BRECEDA MARTÍNEZ, 

probó su acción de prescripción positiva 

ejercitada en contra de MARTÍN JOAQUÍN 

MILLÁN RENDÓN. La parte demandada 

no se excepcionó ni compareció a juicio, 

se declara la prescripción positiva se 

consumó a favor de ANDRÉS BRECEDA 

MARTÍNEZ, y que por ende ha adquirido 

la propiedad del inmueble consistente en: 

Lote de terreno número 25, manzana 114, 

ubicado en calle Amapas número 7800, 

del fraccionamiento La Foresta II, de 

esta ciudad, con una.  superficie de 63,75 

metros cuadrados y con las siguientes 

medidas y colindancias. AL NORTE: 17:00 
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metros, con lote número 24; AL SUR: 

17.00 metros, con Avenida del Sol; AL 

ORIENTE. 3.75 metros, con lote número 

52, y AL PONIENTE: 3.75 metros, con 

calle Amapas, 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, 

ordenándose su inscripción 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 627, sección I primera, de 

fecha 12 doce de julio de 2001 dos mil 

uno; en el entendido que habrá de pasar 

con el gravamen que presenta en el 

certificado el antecedente que corresponde 

a favor del INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES, con inscripción 

número 58, tomo 493, sección II, de fecha 

12 doce de julio de 2001 dos mil uno. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

ABR. 13-15 	 R. No. 961118 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MARÍA PEREZ GOMEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en las constancias del 

Expediente número 663/2017, en el juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por 

JOSE DIAZ VAQUEREÑO, en contra de 

MARÍA PEREZ GOMEZ y OTRO, por la 

prescripción positiva de un bien inmueble, 

se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 

con fecha seis de diciembre de dos mil 

diecinueve, que en sus puntos resolutivos 

a la letra dice: 

«...Mazatlán, Sinaloa, a seis de 

diciembre de dos mil diecinueve. VISTO 

para pronunciar sentencia definitiva el 

Expediente número 663/2017, relativo 

al juicio ORDINARIO CIVIL que por 

la PRESCRIPCIÓN POSITIVA de un 

bien inmueble, promueve JOSE DIAZ 

VAQUEREÑO, en contra de MARIA 

PEREZ GOMEZ DE CASTILLO y 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

ESTA MUNIC IPA LIDAD, y; PRIMERO.- 
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La parte actora probó su acción de 

prescripción positiva. La accionada 

MARIA PEREZ GOMEZ DE CASTILLO 

y OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE ESTA MUNICIPALIDAD DE 

MAZATÁN, SINALOA, no comparecieron 

al juicio. SEGUNDO.- Se declara que el 

señor JOSE DIAZ VAQUEREÑO, ha 

adquirido la propiedad y el pleno dominio 

del bien inmueble consistente en un lote de 

terreno urbano y finca construida sobre el 

mismo, ubicado en Calle Salvador Robles 

Quintero Manzana (7 antes) 98 actual, 

Cuartel 22, Lote 13-A de la Colonia Ramón 

F. Iturbe en esta ciudad, cuya superficie 

consta de 62.132 metros cuadrados y 

con una superficie construida de 62.132 

metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: mide 

8.00 metros y colinda con calle Salvador 

Robles Quintero. AL SUR: Mide 8.00 

metros y colinda con lote número 14. AL 

ORIENTE: mide 7.733 metros y colinda 

con Calle Bélgica. AL PONIENTE: mide 

7.80 metros colinda con lote número 12; 

bien inmueble que forma parte de un 

predio mayor que se encuentra inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, bajo el 

número 149, Tomo 222, Sección Primera. 

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 al demandante 

JOSE DIAZ VAQUEREÑO, debiendo 

cancelarse la inscripción número 149, 

Tomo 222, Sección I, que relacionada 

con el inmueble del caso, se refiere a la 

propiedad de la señora MARIA PEREZ 

GOMEZ DE CASTILLO, y que a partir 

del presente fallo queda parcialmente 

extinguida. En la inteligencia de que 

dicha cancelación es por lo que respecta 

únicamente al bien inmueble que se 

describió supra. CUARTO:- No se hace 

especial condenación al pago de gastos y 

costas del juicio. QUINTO.- Notifiquese 

personalmente la presente resolución a la 

parte actora, en términos del artículo 118, 

fracción VI, del Código de Procedimientos 

Civiles y en el domicilio procesal que 

tiene señalado en el Expediente. Mientras 

que al Oficial Registrador codemandado, 

por haber sido declarado rebelde en 

los términos de ley, dicha notificación 

deberá practicársele de conformidad con 

los numerales 112, párrafo tercero, 115, 
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116 y 627 del ordenamiento procesal 

invocado. Y por lo que respecta a la 

también accionada MARIA PEREZ 

GOMEZ DE CASTILLO, 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 publicaran en 

la forma prevista por los numerales 119, 

119 Bis y 629 del Código Procesal Civil. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 

MARIEL SANCHEZ 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 Acuerdos que autoriza y da 

fe 	» 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 04 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

ABR. 13-15 	 R. No. 961098 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. CARLOS LUIS FÉLIX IBARRA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a CARLOS LUIS 

FÉLIX IBARRA, por medio de edictos 

que se publicarán en los términos del 

artículo 534 del Código Familiar Vigente 

en Nuestro Estado, por dos meses, con 

intervalo de quince días en Los Periódicós 

El Oficial del Estado de Sinaloa, y en 

el Debate de Guamúchil, que se edita 

en Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad 

respectivamente, señalándose que deberá 

de presentarse en un plazo que no bajará de 

un mes ni pasará de tres, contados a partir del 

décimo día de hecha la última publicación, 

apercibido que si cumplido dicho plano de 

llamamiento no compareciere por si, ni por 

apoderado legítimo, ni por medio de tutor 

o de pariente que queda representado, se 

procederá al nombramiento, de persona 

que lo represente. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Feb. 11 de 

2020. 

LA SECRETARIO PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 	R. No. 141806 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 
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EDICTO 

C. JUAN MANUEL QUINTERO 

NORIEGA 

PRESUNTO DESAPARECIDO. 

Que en las DILIGENCIAS 

DE ACTIVIDAD JUDICIAL NO 

CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA O DE PRESUNCION DE 

MUERTE, promovido por MARTHA 

YESSENIA SALAZAR BOBADILLA en 

el expediente 2310/2018 se ordena citarlo 

para que se presente en un término que no 

bajará de 01 un mes ni pasará de 03 tres 

meses. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. VICTOR NICOLAS CORTEZ 

CASTILLO. 

Con fundamento en lo preceptuado 

por el artículo 518 y 534 del Código 

Familiar Vigente en el Estado, se le informa  

que con fecha 13 trece de noviembre 

del año 2019 dos mil diecinueve, se 

nombró como su depositaria judicial a 

la Ciudadana GISELA GUADALUPE 

ÁLVAREZ ORTIZ, de igual manera se 

cita al Ciudadano VÍCTOR NICOLAS 

CORTEZ CASTILLO, 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 

legitimo, ni por medio de tutor o de 

pariente que pueda representarlo este 

Juzgador procederá al nombramiento de 

su representante, correspondiente, en el 

expediente número 1548/2019, promovido 

ante este Tribunal por la Ciudadana 

GISELA GUADALUPE ÁLVAREZ 

ORTIZ. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2020 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 	R. No. 954824 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL 

ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
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C. JOSÉ ÁNGEL OSUNA CAMPO 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fundamento en lo preceptuado 

por el artículo 518 y 534, del Código 

Familiar Vigente en el Estado, se le 

informa que con fecha 17 diecisiete de 

diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

se nombró como su CURADOR a la C. 

ENEDINA CAMPO GUZMÁN, de 

igual manera se cita al C. JOSÉ ÁNGEL 

OSUNA CAMPO, por medio de edictos 

para que se presente en un lapso que 

no bajara de 01 un mes, ni pasara de 03 

tres meses, contados a partir de hecha 

la última publicación del último edicto, 

en el entendido que cumpliendo el plazo 

de llamamiento y no compareciere por 

si ni por su apoderado legítimo, tutor 

o pariente que pueda representarlo, 

este juzgador estará en aptitud de hacer 

Presunción de Muerte, correspondiente 

en el expediente número 795/2019, 

promovido ante este Tribunal por la C. 

ENEDINA CAMPO GUZMÁN. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Feb. 06 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

EN FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Saúl Osuna Osuna. 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

En juicio de ACTIVIDAD 

JUDICIAL NO CONTENCIOSA POR 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA, 

promovido por MARÍA ELENA 

HOLGUÍN ESQUIVEL, hágasele saber 

al PRESUNTO AUSENTE MIGUEL 

ÁNGEL SARIÑANA CORTEZ, 

comunicándole la designación corno 

su representante a MARÍA ELENA 

HOLGUIN ESQUIVEL, con domicilio 

en Calle Sindicalismo, número 2655 

Fraccionamiento Chulavista. 

Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 

MZO. 18 ABR. 1-15-29 
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Nacional número GES 07/2020, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://comoranet.sinaloa.goómx, 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 enes de lunes a 
viernes de 9 00 a 15 00 horas 

Descripción de la licitación Adquisición unidades de transporte 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 15/04/2020 

Junta de Aclaraciones 22/04/2020, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 29/04/2020, 10:00 horas 

79 
CULIACÁN, SINALOA, DE ABRIL, DE 2020 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO Al 31 DE MARZO DE 2020 

2020 	2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones. Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 	 9,952,811.93 	35,055,941.99 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 	 1,783.387.61 	9.491.503 69 

Materiales y Suministros 	 215.385.14 	1.511,033.76 

Servicios Generales 	
708,615 90 	21.095.218 46 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones. Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventamos 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Inversión Publica no Capitalizable 

Total de Gastos v Otras Pérdidas 	 3.550.402.84 	32,717.944.48  
Resultados del Ejercicio (AhorroiDesahorro) 5 	 2,337,997.51 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos 
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FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

(NACIONAL FINANCIERA FIDEICOMISO 80369) 

ESTADO DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2020 

31"ar-20 	 31414-16 

ACTIVIDADES DE OPERA14041 

Incsenwr000 por 

Apunar .onng, C.( rNACYT 
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Connoonos &Immo* 0.00 2 500 96 

Otns prnIon Cmiladmi 0 00 2228,708 50 

r Impuo.» pa Papa 0 00 0 00  
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...-- 
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EFECTIVO Al. INICIO DEI PERIODO 41,358,268.54 89,857,821 86 

EFECTIVO AL FINAL DEI. PERIODO 47,152.568.05 46,358,268 54 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

FONDO FUO DE CAJA 

BANCOS TESORERIA 

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE 

SUMA ACTIVO TOTAL 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO 

PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 
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SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL FONDO 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ASUNTO: SE MODIFICA EL ACUERDO DE 
PLENO DICTADO EL 18 DE MARZO DE 2020, 
PARA ACTUALIZAR LAS MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA EN EL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO, CON MOTIVO DEL ESTATUS ACTUAL 
DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
FECHA: 16 DE ABRIL DE 2020. 

PODEN JUDICIAL 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, EN 
USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104 FRACCIONES IX Y X 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 6 Y 19 FRACCIONES II Y III 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Conforme al párrafo tercero del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de proteger y 
garantizar los derechos humanos, mientras que el párrafo cuarto del artículo 4 de la citada Constitución, 
prevé que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

SEGUNDO. El artículo 6 de la Lcy Orgánica del Poder Judicial del Estado, faculta al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia para celebrar sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario el Presidente o lo 
pidan los Magistrados. 

TERCERO. Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Pleno, dictar las 
medidas necesarias para la adecuada administración de justicia y expedir los manuales de organización 
necesarios para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial. Así lo prevén las fracciones IX y X del 
artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las fracciones II y III de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

CUARTO. Que en atención a las recomendaciones que en su momento realizó la Organización Mundial de 
la Salud, en relación con la Pandemia originada por el virus COVID-19, y en seguimiento a los mecanismos 
implementados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Consejo de la Judicatura 
Federal, en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de Magistrados el día 18 de marzo de 2020, se 
suspendieron las actividades de todos los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 
del 19 de marzo al 19 de abril de 2020. con las excepciones a que hizo alusión dicho acuerdo. 
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QUINTO. La Secretaría de Salud del Gobierno de la República, informó el 24 de marzo de 2020, que 

México había transitado a la fase dos, en la cual las personas comienzan a contagiarse unas a otras sin haber 

tenido contacto con alguna persona que haya importado el virus (dispersión comunitaria). 

SEXTO. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, emitió el Decreto por el que se 

declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020, 

fundamentando su emisión en los artículos 147, 148, 183 y 184 de la Ley General de Salud, entre otras 

normas. 

SÉPTIMO. El Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COV1D-19), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020, 

fundamentando su emisión en los artículos 140 y 141 de la Ley General de Salud, entre otras normas. 

OCTAVO. El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). mediante publicación en el 

Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2020. 

En su artículo primero, fracción I, se ordenó entre otras medidas la suspensión de actividades no esenciales, 

con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para 
disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19, en la población 

residente en el territorio nacional. 

Asimismo, en la fracción 11 del mismo artículo se determinó qué actividades podrían continuar en 
funcionamiento, por ser consideradas esenciales, y en el inciso b) se definió como tal a la procuración e 
impartición de justicia. Además, en la fracción 111 del referido articulo se establecieron prácticas que deben 
observarse en todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades esenciales, entre las cuales 
destaca que no se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, así como todas las 
medidas de sana distancia vigentes emitidas por la Secretaría de Salud Federal. 

Por otro lado, en la fracción V se indica el resguardo domiciliario corresponsable de aplicación estricta a toda 
persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión 
(adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se 
considera esencial; 

El Gobierno Federal, mediante comunicado de prensa el día de hoy notificó el estado actual del COVID-I 9 
en el Estado de Sinaloa, ampliando el periodo de contingencia hasta el día 30 de mayo de 2020. 

NOVENO. En virtud de lo expuesto anteriormente, se estima necesario modificar y adicionar disposiciones 
del Acuerdo celebrado en sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2020. con el objetivo de armonizar las 
acciones del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con la regulación y los plazos adoptados por el Consejo de 
Salubridad General de conformidad con la Ley General de Salud, por lo que se expide el siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO. Se modifican los Puntos PRIMERO y SÉPTIMO, primer y segundo párrafo; y se adicionan tres 
párrafos al Punto TERCERO, del Acuerdo General dictado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2020, para quedar como sigue: 

"PRIMERO. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y la protección de la salud del 
público usuario y las y los servidores judiciales por la propagación del virus SARS-CoV2, se 
suspenden en su totalidad las labores en los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, así como en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada y el Centro de Mecanismos 
alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar, del 19 de marzo al 30 de mayo de 
2020, con excepción de los casos previstos en el presente Acuerdo." 

"TERCERO... 

Asimismo, se exceptúa de la medida anterior, los Juzgados con competencia en materia familiar, 
mismos que deberán permanecer de guardia escalonada y su personal se turnará exclusivamente para 
la atención de los siguientes casos: 

Los que se refieran a medidas provisionales, medidas precautorias, escritos en los que se reclame el 
pago o ejecución de pensiones alimenticias o se haga consignación, pago o entrega de las mismas 
ante la autoridad judicial, además de la práctica de notificaciones, emplazamientos, citaciones, 
requerimientos, libramiento de oficios o exhortos, embargos, audiencias, o cualquier diligencia 
relativa a atender los asuntos expresados anteriormente o solicitudes que se consideren a juicio del 
órgano jurisdiccional de urgencia para la protección derivada de la situación de riesgo en la que se 
encuentren niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas en estado de vulnerabilidad e incapaces 
inmersos en una contienda judicial; en la atención al público y en el desarrollo de las diligencias 
judiciales se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la salud e integridad de los asistentes, 
conforme a los lineamientos de las autoridades sanitarias competentes. 

Se exhorta a las madres y padres, para que las convivencias fijadas puedan llevarse a cabo a través de 
otras alternativas de convivencia, como lo es, la comunicación electrónica mediante llamadas, 
videollamadas telefónicas o conexiones por redes sociales; asimismo, en el caso que la madre o padre 
que ejerce la custodia no permita la convivencia por estos medios de comunicación, el padre o madre 
afectado, previo registro que realice de lo anterior, lo podrá hacer del conocimiento del Juzgado 
competente para los efectos correspondientes. 

"SÉPTIMO. En los órganos jurisdiccionales con competencia en el sistema penal acusatorio y oral, 
y en los de justicia para adolescentes, se suspenden los términos procesales distintos a los 
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constitucionales. Consecuentemente, deberán reprogramarse las audiencias de trámite (no urgentes) a 
partir del 1 de junio de 2020, según lo determine la administración de cada Sede Regional o Juzgado 
en el contexto de su operatividad. 

En las materias referidas en el párrafo anterior, son impostergables las determinaciones de 
carácter urgente, como lo son, enunciativamente, las referentes a las audiencias de medidas de 
protección a las víctimas u ofendidos, la emisión de órdenes de aprehensión o de cateo; la 
autorización de técnicas de investigación urgentes que requieran intervención judicial; la calificación 
de detenciones; la vinculación a proceso, y la implementación y modificación de medidas cautelares 
relacionadas con prisión preventiva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el dia de su aprobación. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" así como en el Portal de Internet del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa. en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 
dieciséis de abril de dos mil veinte. 

MAG. ENRIQUE NZUNZA CÁZAREZ 
Presidente del Supr mo Tribunal de Justicia 

LIC. 	 DIANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE EL FUERTE, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes el finado a bienes de bienes de la de 

cujus quien indistintamente se hacía llamar 

como EUTIMIA CAMEZ GASTÉLUM y/o 

EUTIMIA CAMEZ y/o EUTIMIA CAMEZ 

DE VEA, presentarse deducirlos y justificarlo 

este Juzgado, Expediente 625/2019, término 

improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 

partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Feb. 17 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

ABR. 6-17 	 R. No. 10020840 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE EL FUERTE, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes el finado a bienes de la de cujus 

quien indistintamente se hacía llamar como 

VICTORIANA CHÁVEZ BACA y/o 

VICTORIA CHÁVEZ y/o VICTORIANA 

CHÁVEZ VIUDA DE PEÑA, presentarse 

deducirlos y justificarlos este Juzgado, 

Expediente 581/2019, término improrrogable 

TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha 

última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Feb. 19 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

ABR. 6-17 	 R. No. 10020841 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 

ELENA LUGO FÉLIX, Expediente 405/2020, 

para que se presenten a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 17 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272766 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de OSCAR 

GERMAN HERRERA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 374/2020, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ABR. 6-17 	 R. No. 741100 

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 CIRIATO 

CEBALLOS CHÁVEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 344/2020, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ABR. 6-17 	 R. No. 741873 

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 

EVA SOUZA ZAVALA y/o EVA SOUZA 

DE ARMENTA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 

2042/2019, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Susann Sofia Meléndrez Gil 

ABR. 6-17 	 R. No. 740873 

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 ERNESTO 

GÁMEZ LEYVA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 

1 690/201 7, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este,edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 05 de 2020 

EL. SECRETARIO TERCERO: 
Evelia Osuna Parente 

ABR. 6-17 	 R. No. 741122 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
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SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de ISABEL FUENTES GASTELUM, 

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 404/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 11 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272829 

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 

FLORENTINA CUEVAS SAUCEDA y 

CONCEPCIÓN, JESÚS RAMÓN y RAÚL, 

los tres de apellidos ROJO CUEVAS, a 

bienes de RAÚL ROJO MELENDREZ, 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 274/2020, dentro del 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 12 de 

2020 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272765 

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 JESÚS LEÓN LEÓN, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de treinta días a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 

1949/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 17 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272788 

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 VALLES 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 137/2020. 

ATENTA M ENTE 
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Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272718 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se créan con 

derechos hereditarios a bienes de JORGE 

LUIS ESPINOZA CHAVEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de 

la última publicación del edicto, Expediente 

número 51/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272837 

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 MARIA DOLORES CAMELO 

CARRASCO, para que se presenten a deducir 

y justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Expediente número 1110/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 6-17 	 R. No. 1280269 

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 

JOEL SÁNCHEZ ESPARZA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término 

de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 361/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272786 

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 VICENTE 

RAMIREZ LEYVA y/o INOCENTE 

RAMIREZ LEYVA y/o INOCENTE 

RAMIREZ L., presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1809/2019, que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 
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ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 24 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 6-17 	 R. No. 960483 

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 MARTINEZ PARTIDA y/o 

MANUEL MARTINEZ P. y FRANCISCA 

CRISTERNA PAEZ y/o FRANCISCA 

CRISTERNA DE MARTINEZ, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 211/2020, que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 06 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 6-17 	 R. No. 960153 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

INTESTAMENTARIO a bienes de CESAR 

ALEJANDRO GONGORA COLIO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 

247/2020, que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 6-17 	 R. No. 959835 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de GABRIEL 

VICENTE AGUAYO HERMENEGILDO y/o 

GABRIEL VICENTE AGUAYO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 229/2020, que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 03 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 6-17 	 R. No. 10272857 
EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

YOLANDA TIRADO SANDOVAL, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 

2320/2019 que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 29 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 6-17 	 R. No. 959741 

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 

REFUGIO IBARRA NORIEGA, y/o 

REFUGIO IBARRA y/o J. REFUGIO 

IBARRA NORIEGA y/o FELIPA LEYVA 

MORELIA y/o FELIPA LEYVA VDA DE 

IBARRA y/o FELIPA MORELIA LEYVA y/o 

FELIPA LEYVA DE IBARRA„ presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 160/2020 que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 6-17 	 R. No. 960690 

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 CARLOS 

HERRERA TELLECHEA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 109/2020, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020. 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 960737 

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 

GUMERSINDO OSUNA RAMOS, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 

2585/2019, en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2020. 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 960151 

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 MARIA 

LAURA FILIPPINI MARISCAL presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 2545/2019, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 30 de 2020 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 959628 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 

GILA GARATE ORTIZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 380/2020, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 13 de 2020 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 960786 

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 

LOPEZ RIVERA presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 330/2020, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2020 

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

ABR. 6-17 	 R. No. 960181 

EDICTO 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITU'T'O DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTOS GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

MES DE MARZO DEL 2020 

MES RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO ANUAL SIMPLE 
MARZO 039% 6.89% 

BANCIRTE SÉSBACLSA ESTADO DE CUENTA DE VALORES 

INFORMACION FISCAL Y FINANCIERA 

INFORME DE RESULTADOS Del Mes Del Año 

Rendimiento en el periodo 059% 1 74% 
Rendimiento anual simple 6 89% 690% 

RENDIMIENTO PONDERADO 

Rendimiento en el periodo 0 59% 
Rendimiento Neto O 59% 
Rendimiento Neto Anual 6.89% 

NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A de C.V., 
Grupo Financiero Banorte. 

MC. ALFREDO 11 RA MONTOYA 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE SINALOA 

f\ va. • o 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

SALA SUPERIOR 

ACUERDO SS/01/2020 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 16 de abril de 2020. 

ACUERDO DEL PLENO DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A 
LAS MEDIDAS TOMADAS EN VIRTUD DE LA CONTINGENCIA CON 
MOTIVO DEL VIRUS COVID-19. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 segundo 
párrafo de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y 7° 
del Reglamento Interior, constituye facultad del Pleno de Sala Superior 
establecer los días inhábiles. 

SEGUNDO. Por Acuerdo AG. 01 tomado en sesión ordinaria de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil veinte, el Pleno de Sala Superior del Tribunal, 
determinó suspender la actividad jurisdiccional y administrativa del día 
diecinueve de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, como medida 
preventiva para frenar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19), así 
como para salvaguardar la salud del personal que labora en el órgano de 
impartición de justicia y de los particulares que acuden al mismo. 

TERCERO. El Consejo de Salubridad General con fecha treinta de marzo de 
dos mil veinte, emitió acuerdo en el que declaró como emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus de referencia, 
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha. 

Por su parte, la Secretaría de Salud, con fecha treinta y uno de marzo de dos 
mil veinte, publicó en el mismo Diario el "Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el mencionado virus en el que, entre otras cosas, se ordenó la suspensión 
inmediata de las actividades no esenciales tanto de la ciudadanía como del 
ámbito gubernamental, del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil 
veinte, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus aludido 
en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones 
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

Como reflejo de lo anterior en el Estado de Sinaloa, las autoridades estatales 
y municipales han determinado suspender las labores ordinarias para atender 
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únicamente servicios públicos esenciales y actividades directamente 
vinculadas a la contingencia sanitaria. 

CUARTO. En tal virtud, en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor declarada por el Consejo de Salubridad General, 
a las acciones extraordinarias establecidas por la Secretaría de Salud, con la 
finalidad de apoyar las medidas de mitigación del contagio, así como de 
proteger la salud de los servidores públicos tanto del Tribunal como de las 
autoridades estatales, 	municipales, de los justiciables así como a la 
ciudadanía ante el grave riesgo que implica la epidemia de enfermedad 
generada por el virus multicitado, el Pleno de Sala Superior procede a tomar 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se prorroga la suspensión de la actividad jurisdiccional y 
administrativa ordinaria en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sinaloa decretada en el Acuerdo AG. 01 S.O. 08/2020, del veinte de abril 
al treinta de mayo de dos mil veinte, por lo que durante dicho período no 
correrán los plazos procesales en lo que respecta a los asuntos que competen 
a todas las Salas que lo integran. 

SEGUNDO. El personal del Tribunal deberá permanecer en comunicación 
con los titulares de las áreas a las que estén adscritos, a fin de encontrarse 
disponible para atender cualquier asunto que de manera extraordinaria se le 
encomiende. 

Asimismo, se les exhorta para que durante dicho período se resguarden en 
sus hogares y sigan las medidas de prevención que den a conocer las 
autoridades sanitarias por sus canales oficiales. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en los 
estrados de las Salas, así como en la página Web, para los efectos legales 
correspondientes. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ELSA ADRIANA GASTELUM ARVIZU 

Que en el Expediente número 

1149/2004, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido en su contra 

por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 

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 la última publicación 

y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 6 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

ABR. 20-22 	 R. No. 10272973 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL POR LA RECTIFICACIÓN 

DEL ACTA DE NACIMIENTO No. 

01098, que promueven el C. JORGE LUIS 

CORONEL ORTIZ por su propio derecho 

en contra del C. OFICIAL DEL REGISTRO 

CIVIL NÚMERO 003 DE COSTA RICA, 

CULIACÁN, SINALOA, para efecto de 

corregir y adecuar a la realidad social, EL 

NOMBRE del suscrito, el cual se asentó 

incorrectamente como GUADALUPE 

CORONEL RIVERA debiendo ser el correcto 

GUADALUPE RIVERA CORONEL. 

Acudir expediente 1 9 1/2 O 2 O, cualquier 

momento mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

ABR. 20 	 R. No. 1283498 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

JUAN CHAN RUBIO Y/0 JOSÉ JUAN 

CHÁN, 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 

1797/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Nov. 11 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
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ABR. 20 MYO. 1 	 R. No. 159113 

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 

RAMÓN MARTÍNEZ MONTES y ALICIA 

LÓPEZ ZAMBRANO, quien falleció en el 

primero de ellos en fecha 12 doce de marzo 

del año 1989 mil novecientos ochenta y nueve 

y el segundo de ellos en fecha 05 cinco de 

julio del año 2018 dos mil dieciocho, en el 

municipio de Culiacán, entidad 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 1914/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

ABR. 20 MYO. 1 	 R. No. 1283407 

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 URBANO 

FERMAN ESPARZA Y OLIVIA CORTEZ 

AGUILAR, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 298/2020 que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación  

en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 20 MAY. 01 	R. No. 962044 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO EN CUARTA 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 BANORTE, en contra de 

MARIO LAMBERTO LÓPEZ CHAIDEZ, 

el C. Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, ordenó sacar a Remate en CUARTA 

ALMONEDA 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 1 !,1 libro 712, Sección 
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Primera, a nombre de MARIO LAMBERTO 

LÓPEZ CHAIDEZ, siendo postura legal la 

cantidad de $763,020.00 (SETECIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS 

00/100 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 

OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, 

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., Mzo. 10 de 2020 

EL C. SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 

ABR. 20 	 R. No. 741474 

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 48.50 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancia: AL NORTE mide 23.10 

metros y colinda con lote 8,AL SUR mide 23.10 

metros y colinda con Callejón Tenochtitlan, AL 

ORIENTE, mide 2.10 metros y colinda con 

propiedad privada; y AL PONIENTE, mide 

2.10 metros y colinda con lote 15. 

Se hace saber al público que plano y 

demás anexos se encuentran expuestas en el 

Expediente número 358/2019. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de 2020 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

ABR. 10-20 MYO. 1 	R. No. 10272894 

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 GABRIEL 

JIMENEZ y/o GABRIEL JIMENEZ 

MELLADO y ERNESTINA APODACA 

BRICEÑO y/o ERNESTINAAPODACA DE 

JIMÉNEZ, 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 

1846/2019 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Nov. 15 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

ABR. 10-20 	 R. No. 10272881 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

MARINA AYÓN CAMBEROS deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 1560/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González. 

ABR. 10-20 	 R. No. 10272859 

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 SUSANA AYÓN CAMBEROS, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto, Expediente 

Número 1571/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 10-20 	 R. No. 10272860 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE COSALÁ, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a los interesados que 

se crean con derecho a la Herencia del 

finado RAMÓN QUINTERO LANDEROS, 

radicado bajo el expediente número 14/2020, 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

presentarse a deducir y justificar derechos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 

de la fecha última publicación del presente  

edicto. 

ATENTAMENTE 

Cosalá, Sin., Mzo. 6 de 2020. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

ABR. 10-20 	 R. No. 10272870 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo preceptuado por 

el Artículo 581, del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente para el Estado de Sinaloa, 

se informa que el JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

LA C. ORALIA DEL CARMEN SOTO 

GUZMÁN, que se encuentra instaurado 

ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, bajo el Expediente 

numero 1876/2011, dicho Juicio se continuara 

tramitándose en forma extrajudicialmente, en 

el entendido que han aparecido nuevos bienes 

de la autora de la presente sucesión, mismos 

que se enlistaran en el lugar respectivo, 

por lo que la substanciación del presente 

procedimiento continuara en la Notaria 

Publica Numero 194, a mi cargo ubicada en 

Calle Doctores numero 282, Local 4 de la 

Plaza Bonita, de la Colonia Chapultepec, de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, y para lo cual 

se continuara su tramitación en el Protocolo a 

mi digno cargo. 

Culiacán, Sin., a 30 de Marzo del 2020. 
Lic. José Luis Monarrez Palazuelos 

Notario Público Numero 194 del 

Estado de Sinaloa y del Patrimonio 

Inmueble Federal 
ABR. 20 MAY. 01 	R. No. 10272998 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALeA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-0111-2020 

Liar. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

Hola No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 13 de abril del 2020, 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 func.ionanos 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. ABRAHAM 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-016-2020, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 
No. 003, relacionada a los trabajos de: 

REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE AHOME 
Y GUASAVE, DEL ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM 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 extraordinana No. 002, de fecha 07 de abril del 2020, la 
dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, 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 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 
al licitante C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, por haber presentado una propuesta más 
baja solvente del promedio de las propuestas, con un importe de: 	  
$17'113,031.49 (DIECISIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL TREINTA Y UN PESOS 49,100 M.K), 
	 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 licitante ganador antes mencionado que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de mañana 14 de abril del 
2020; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 21 de abnl del 2020, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 
22 de abril del 2020, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 23 de abril del 2020 y concluid 
más tardar el 23 de agosto del 2020 



A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JORGE MIGUEL CELIS FÉLIX 
Y/0 C ARCENIO VEGA 

C. JUAN CARLOS HERN BERMÚDEZ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS ACTA DE FALLO 

CONCURSO No. OPPWEST-LP-0101-2030 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

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 

iiWAitbyvina" 
_.--C:-Aeart5RAHANI SERRANO VARGAS 

JEF 	EPARTÁMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S O P  

C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM 
Y/O C JESUS JAVIER VEGA GUZMAN 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 
C. ANA GPE VALENZUELA MEZA 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 
Y/O C. LIZETH SALAZAR 

DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C.ANAHILOPE4ZAZ 

GRUPO ARI 	ST1tUCTORES, 
S.A. DE C.V. 
C DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Uál, 
S.A. DE C.V. 
C. YESEER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C. JOSE A GONZALEZ GONZALEZ 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES 
Y/0 C HERIBERTO LEYVA HIJAR 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-0141-2029, 
CELEBRADO EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE UNIDADES 
DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE AHOME Y GUASAVE, DEL ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE DORAS PÚBLICAS 

FALLA 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-F_ST-LP-016-2020 
LICFT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
003/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-016-2020 

Obra Pública a realizar: 
REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS 
DE AHOME Y GUASAVE, DEL ESTADO DE SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 08 de 
abril del 2020, 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 REMODELACIÓN DE UNIDADES DE 
SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE AHOME Y GUASAVE, DEL 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-
EST-LP-016-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 07 de abril de 2020 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinaria 
número 002. 

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 10 (diez) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 
documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 
1. MK URBANIZACIONES, S.A. DE C V. 
2. DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
3. AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 
4. GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 
5. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
6. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V. 
7. A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
8. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
9. C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 
10. BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN 

PART1CIPACION CON EL CONTRATISTA EL C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 

Hoja No. 1 de 9.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÓBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-0113-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de 
por el Comité Técnico Resolutivo 
siguientes: 

las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 

Nombre del licitante: 

1.  DOZAV ARQUITECTURA CONSTRUCCION S.A. DE C V. 
2.  AGUA DRENAJE Y EDIFICACI57§.P71:)E C.V. 

3.  CONSTRUCTORA BOGAX S.A. DE C.V 
4.  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V. 
5.  A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A DE C V. 
6.  BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del licitante: Condición técnica requerida: 
Cathas de 

Incumplimiento: 
1.- 	DOZAV 	ARQUITECTURA 
CONSTRUCCIÓN, SA. 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. 

4.2.2- 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) PT-4  
CON 	SUS 	RESPECTIVAS 	GARANTIAS El kitente presenta UN 

(FIANZAS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA SOLO contnsto con les 
garantías 	(FANZS 	Y 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN FINIQUITO) 	y 	no 	dos 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA cemq rdnimq edicqado en 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN lea bases, 	lo por 	que no 

scakill• 111  exPenende y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, 	EN 	LOS 	QUE 	SEA sed ~lbs en 
COMPROBABLE 	SU 	PARTICIPACIÓN. qqrall  reiglaqq. 	de  la 
ANOTANDO 	EL 	NOMBRE 	DE 	LA misma naturaleza que la 

CONTRATANTE., 	DESCRIPCIÓN DE LAS que se kell  
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, AS1 COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO 	DE 	CONTRATOS 
SUSCRITOS 	CON 	DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

...--i 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP416-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

FT- 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, 
CON 	LA 	DESCRIPCIÓN 	Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA 
UNO 	DE 	ELLOS, 	INDICANDO 	LAS 
CANTIDADES 	A 	UTILIZAR 	Y 	SUS 
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN 
(tomar 	en 	cuenta 	la 	utilización 	del 	mando 
intermedio, 	herramienta 	menor 	y 	equipo 	de 
seguridad como un porcentaje de la mano de obra), 
AGRUPADO POR 

a) MANO DE OBRA, 
b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 
c) LOS 	MATERIALES 	Y 	EQUIPO 	DE 	INSTALACIÓN 

PERMANENTE 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 
21.- Si en los análisis detallados de los precios 
unitarios, 	hagan 	intervenir 	Integración 	de 
insumos, destajos o lotes por conceptos ya 
sea de materiales, mano de obra, maquinaria y/o 
equipo de construcción o bien si estos, son 
ilegibles 	o 	no 	presenta 	las 	cantidades 	de 
insumos, destajos, rendimientos o utilización de 
maquinaria y/o equipo de construcción, precio 
unitario, 	totales, 	cargos 	indirectos, 	por 
financiamiento, 	utilidad 	y 	cargos 	adicionales 
solicitados, que se requieren para la realización 
del concepto tal como lo solicita la descripción 
de este; 

PT-10  0 
Presenti  el d°curnent° del  
IDO de materiales y 
equipo 	con 	une 	unidad 
como  bate  y otra  como  
porcentaje 	debiendo ser 
oon 	unidad 	de 	medida 
(m2, Its Pza, etc ) 

2.- AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, 
SA DE C.V. 

41.1 	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 DEBERAJ4 CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 

DOCUMENTACIÓN 	ADICIONAL 	QUE 	DEBE 
PRESENTARSE 	CONJUNTAMENTE 	CON 	LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

....-'1 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLIC 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-010-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL. No. 003 

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 
Tributada (S.A T ). en el cual se emita opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, 	en 	sentido 
positivo. 

Ml 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.5 ); 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.101214f281 P DIR 	de 
fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el 
H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

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, 
17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	caracterlsticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan. 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

DA-11 
El licitante no  presenta  el 
documento 	solicitado 
sobre la opinión positiva 
de cumPernielde de las 
otlfilistiátmell en Indiada de 
segundad sedal (»A")  

3.- CONSTRUCTORA BOGAX,  
S.A. DE C.V. 

41.1 	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, 

42.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS 	SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

DOCUMENTACIÓN 	ADICIONAL 	QUE 	DEBE 
PRESENTARSE 	CONJUNTAMENTE 	CON 	LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

../....''') 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBIJCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-016.2020 
UCET. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de 
conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de 
la 	Federación, 	deberá 	presentar 	un 	documento 

DA-li 
El pedante no  presenta el 
documento 	solicitado 
sobre la opinión 	posttrva 

expedido vigente por el Sistema de Administración de cumplimento de las 
Tributaria (S A.T.), en el cual se emita opinión de obligaciones en maten@ de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, 	en 	sentido 
positivo. 

seguridad social (IMSS) 

Así 	mismo 	deberá 	de 	presentar 	la 	opinión 	de 
cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social, en sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (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. 

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; 
17.- Oue en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa: 

4 - CONSTRUCTORA E 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
INMOBILIARIA LM, S A DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS 	SIGUIENTES DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 171-3  
CONSTRUCCIÓN, 	INDICANDO 	SI 	SON 	DE 	SU No  presenta. las facturas  
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A  

de maquinares que señala 

COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, MODELO Y USOS 
ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE 

propiedTrajlaquePicIrsoniculdeue  "su 
ncumpiierWo 

DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS como se.  »Mala en las 
_TRABAJOS 	CONFORME 	AL 	PROGRAMA _ bases de esta lidtación,..--1 

Hoja No. 5 de 9.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-016-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

PRESENTADO; EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU 
PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER ARRENDADO, 
CON 	O 	SIN 	OPCIÓN 	A 	COMPRA, 	DEBERÁ 
PRESENTARSE 	CARTA 	COMPROMISO 	DE 
ARRENDAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO 
DE ESTA. 

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; 
27.- 	Que 	los 	licitantes 	no 	se 	presenten 	las 
caracterlsticas particulares y capacidad de cada una 
de las maquinarias y/o equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados, suficientes y necesarios, 
así 	como 	no 	indicar la fecha de disposición y 
utilización 	de 	cada 	una 	de 	estas 	según 	el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su 	programa 	de 	obras 	correspondiente, 	en 	el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que 
no coincida con los documentos en que participen 
como listado de insumos, programas de suministro, 
precios unitarios y los costos horarios, asl como el no 
coincidir con las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga mención de la 
utilización de la misma. 

5.- A. DE C. CONSTRUCCIONES, 
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. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT- 9 	A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA PT-9  
MEMBRETEADA 	DEL 	LICITANTE, 	DE Presenta 	copie 	de 	las 
CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE bases  y documento del 

de acta 
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES viste de obra, con

el númerode contorno 
AMBIENTALES, AS! COMO DE HABER direfdide e la  obra que  le 
CONSIDERADO 	LAS 	MODIFICACIONES licita. 
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO 
A LAS BASES DEL CONCURSO, 0,1 LA 
JUNTA DE ACLARACIONES. (Melar bues 
debidamente firmado en mellad de aceptacióa de 
taz mismas aal come las constando de visita de 
obra /juntas de aclarecieses)  

Hoja No. 6 de 9.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

11-111)-Ivi4) FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-018-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

NOTA.- EL NO ASISTIR A LA VISITA DE LA OBRA 
Y/0 	LA 	JUNTA 	DE 	ACLARACIONES, 	SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE. 

El) 	MANIFESTACIÓN 	ESCRITA 	EN 	HOJA 
MEMBRETEADA DEL LICITANTE DE CONOCER EL 
CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU 
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; 
(anexar contrate debidamente firmado en 	sellad de 
aceptación de lo establecido en el mismo). 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La talle de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

16.- El no incluir en los documentos: la mención de ta 
dependencia 	a 	la 	que 	pertenece 	la 	licitación, 
descripción de la misma, identificación del documento 
correspondiente, número de clave de la licitación, 
número de concurso, techa de presentación, fecha de 
inicio, término 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 fisica, 	el 	nombre 	y 	la firma 
correspondiente, asl como de no ser dirigidos dichos 
documentos a las autoridades que los solicitan; 

18.- Que en el Documento PT-9A no se incluyan las 
presentes Bases y en el Documento PT-9B no induya 
el 	Formato 	de 	Contrato, 	debidamente 	firmados 
respectivamente, en calidad de aceptación de lo 
establecido en ellos. 

6.- BHAEL CONSTRUCCIONES, 
SA 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. 

4.2.3 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: P-T-4 

El lidiante 	No 	presenta 
contratos 	de 	obras 

13T- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) realizadas 	de hl misma 
CON SUS RESPECTIVAS GARANTIAS (FIANZAS), 
QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 

naturaleza q
ue le  que 5111  lidia. 	Por 	lo 	que 	no 

TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA denluestrila ercalenall Y  
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTF EN 

se 	ldad
se scadia en in  besas 
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El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, 
siguiente: 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-1P-010-2020  
UCrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

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, AS1 
COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON 
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE HABERLOS 
CELEBRADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos. requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

14.- Cuando no se presente detalladamente la 
descripción de la planeación Integral por el licitante, 
para el desarrollo y organización de los trabajos o que 
no sea congruente con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos o que el 
procedimiento constructivo descrito no sea aceptable 
y que no demuestre que conoce los trabajos a 
realizar, o que no tiene la capacidad y experiencia 
para ejecutarlos satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el programa de obra 
de la ejecución de los trabajos considerando en su 
proposición; 

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 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. $ 18'202,147.11 
GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, SA. DE C.V $ 17'199,023.39 
CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. $ 17'4311183.18 

$ 17'113,031.49 C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 22 de Abril de 2020 

triá 

1.140 
\-41 

• .4 ,  

111;•C 
.• 

11-1-14j Ja  
%la) 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-016-2020 
UCIT. PUS. NACIONAL ESTATAL No. 003 

NOMBRE DEL LICITANTE 
IMPORTE DE 

L̀A PROPUESTA 
C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMÚDEZ $ 17113,031 49 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 14 de abril de 2020, 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 
123 (ciento veintitrés) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 23 de abril del 2020, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 23 de agosto del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 13 de abril de 2020, a 
las 11:00 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, 

Hoja No. 9 de 9.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
oe amas PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-017-2020 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del día 13 de abril del 2020, 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. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos: y como 
invitado el C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ, 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-017-2020, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 
No. 003, relacionada a los trabajos de: 

REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE CHOIX Y 
SINALOA, DEL ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM 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 extraordinaria No. 002, de fecha 07 de abril del 2020, la 
dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y corno se estableció en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas, determinada por la evaluación de 
las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal 
de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., representada por el C. Manuel Ignacio Pérez Gastelum, por haber 
presentado una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, con un importe de: 	 
$11'987,018.66 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO 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 
14 de abril del 2020; Así mismo, se les Informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla 21 de abril del 2020, en la misma Dirección. 
Comunicándole que el anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a 
más tardar el día 22 de abril del 2020, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 23 de ab 
2020 y concluirlos a más tardar el 23 de agosto del 2020. 



ABRA 	RRANO VARGAS 
IYÉ DErPAFrrAMENTO DE 

----CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S O P 

CORRALES VILLASEÑOR 
FIGUER BELTRAN 

C. MIG 
Y/0 C 
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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 

114t4vu3 y 441(.7A 

C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

 

LICITANTES 

  

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 	 MA 	 'STRUCCIONES 
C MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM 	 ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V. 
Y/0 C. JESUS J. VEGA GUZMAN 	 C 	A BRICEIDA MOLINA ARMENTA 

NUVOZ ARQUITECTURA. S.A. DE C.V. 
C GIESI A ZAZUETA VELARDE 
Y/0 C. CESAR ABAUTISTA ACOSTA 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 
C. ANA GPE. VALENZUELA MEZA 

GRUPO 	CO TRUCTORES, 
S.A. DE C.V. 
C. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO 

ak(v.,' 1A) kíV: 111) 
A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

C JORGE MIGUEL CELIS FELIX 
Y/0 C ARCENIO VEGA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-E3T-1P-017-2020, 
CELEBRADO EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 11:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE UNIDADES 
DE SERVICIOS ESTATALES IUSEI, DE LOS MUNICIPIOS DE CHOIX Y SINALOA, DEL ESTADO DE SINALOA. 



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 
siguientes: 

!foja No. 1 de 6, 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
003/2020 

Número de Concurso: 
OPPU EST-LP-017-2020 

Obra Pública a realizar: 
REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS 
DE CHOIX Y SINALOA, DEL ESTADO DE SINALOA .  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 08 de 
abnl del 2020, 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 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 REMODELACIÓN DE UNIDADES DE 
SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE CHOIX Y SINALOA, DEL ESTADO 
DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-017-
2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 07 de abril de 2020 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinaria 
número 002. 

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 07 (siete) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 
documentación, siendo las siguientes. 

Nombre del licitante: 
1 MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A DE C V., FORMANDO UN CONVENIO DE 

ASOCIACION EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, SA 
DE CV.  

2 MK URBANIZACIONES, S.A. DE C V. 
3 NUVOZ ARQUITECTURA, S A. DE C.V. 
4 C MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEIOR 
5 AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A DE C.V. 

—6. GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C V 
7 A. DE C. CONSTRUCCIONES, S A. DE C V 
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Nombre del licitante: 

1.  C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 

2.  AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 

3.  A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
4.  NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del licitante: Condición Ionice requerida: Causas de 
incumplimiento: 

1.- C. MIGUEL ANGEL 
CORRALES VILLASEÑOR 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-3 	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PT-3  
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU El 	

Matareis 	Presenta de 
ics„. 

 
j,damcrntP," —.  de 	7, PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN 

OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, 
MODELO Y USOS ACTUALES. ASI COMO LA 

maquinan. 	y equipo que 
presenta 	en 	renta, 	ale 

FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS brrna 	de 	la 	empresa 
INSUMOS EN EL SMO DE LOS TRABAJOS arrendataria incumpliendo 

CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; cun 	lo 	solicitado en 	las 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO ba"5 d° seta liclación  
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO 	DE 	ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases. 
27.- 	Que 	los 	licitantes 	no 	se 	presenten 	las 
carecterlsticas particulares y capacidad de cada una 
de las maquinarias y/o equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados, suficientes y necesarios, 
asl 	como 	no 	indicar la fecha de disposición 	y 

Hoja No. 2 dc 6 - 
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utilización 	de 	cada 	una 	de 	estas 	según 	el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su 	programa 	de 	obras 	correspondiente, 	en 	el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que 
no coincida con los documentos en que participen 
como listado de insumos, programes de suministra, 
precios unitarios y los costos horarios, así como el no 
coincidir con las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga mención de la 
utilización de la misma 

2.- AGUA DRENAJE Y EOIFICACISN, 
SA 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. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

DOCUMENTACIÓN 	ADICIONAL 	QUE 	DEBE 
PRESENTARSE 	CONJUNTAMENTE 	CON 	LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de DA-11  
conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de El licitante no presenta el 

documento 
la 	Federación, 	deberá 	presentar 	un 	documento 

sabe:gado
sobre io opinión pom,,,a  

expedido vigente por el Sistema de Administración mplimento  de 
las 

Tributaria (SAT.), en el cual se emita opinión de obligueaciones 	en matenz 
cumplimiento de obligaciones fiscales, 	en 	sentido 
positivo 

de seguridad social (IMSS) 

Asi 	mismo 	deberá 	de 	presentar 	la 	opinión 	de 
cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social, 	en sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (I.M S.S.); lo anterior, es 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 32-D, 
del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/2131.P.DIR de fecha 27 
de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo TéonICO 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

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. 3 de 6.- 
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17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	caracterlsticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

3.- A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
DE C.V REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS 	SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 

INDICAN: 

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) 
CON 	SUS 	RESPECTIVAS 	GARANTIAS 

PT4  
El 	licitante 	presenta 	UN 
SOLO contrato con Las 

(FIANZAS), 	QUE 	ACREDITEN 	LA garantías 	(FiA~s 	y 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN FINIQUITO) 	y 	no 	dos 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA como mínimo soscitado en 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN las bases, por lo que no 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL acredita la expenencia y 

LICITANTE, 	EN 	LOS 	QUE 	SEA cepedded 	técnica 	en 

COMPROBABLE 	SU 	PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO 	EL 	NOMBRE 	DE 	LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 

obras 	realizadas 	de 	le  
misma naturaleza que la 

que se kna  

EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO 	DE 	CONTRATOS 
SUSCRITOS 	CON 	DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS; 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

4.- NUVOZ ARQUITECTURA, 
SA. DE C.V. 

4.22 	LOS 	ANEXOS 	ECONÓMICOS 	DEBERÁN 
CONTENER 	LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 
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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 PROPUES'TA. ESTE 
DOCUMENTO 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 (CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA 
CON VOCANTE. EN EL ENTENDIDO DE QUE 
LAS PROPUESTAS QUE NO SEAN 
PRESENTADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, SERÁN DESCALIFICADAS. 

5.3 CAUSAS DE OESECHANIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

10.- Cuando lu propuestas económicas no estén 
comprendidas dentro del rango del presupuesto base 
considerado por la convocante y el 80% de dicho 
presupuesto; 

PE-3 
La propuesta económica 
que 	 presenta 
$9'353.421.62 	se 
encuentra fuera dei rango 
soba si presupuesto basa 
y .180% de este 

Presupuesto bese 
13142,386.72 

00% S10'513,909.37 
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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 
siguiente: 

Iloja No. 5 de 6.- 

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 .- MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S A. DE C.V. $ 12'539,852.32 
2 - MK URBANIZACIONES, S.A. DE C V. S 11'987,018.55 
3.- GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C V S 12'011,978.92 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 
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NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. $ 11'987,018 55 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 14 de abril de 2020, 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 
123 (ciento veintitrés) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 23 de abril del 2020, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 23 de agosto del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 13 de abril de 2020, a 
las 11:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

Hoja No. 6 de 6.- 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 13 de abril del 2020, 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 funcionanos 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. ABRAHAM 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-018-2020, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 
No. 003, relacionada a los trabajos de: 

REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANGOSTURA, SALVADOR ALVARADO Y MOCORITO, DEL ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM 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 extraordinana No. 002, de fecha 07 de abril del 2020, la 
dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda 
vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas, determinada por la 
evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra 
Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica 
a la licitante OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V., representada por el C. Edwin Castillo 
Gámez, por haber presentado una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, con un 
importe de: 	  
$19'421,652.69 (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 

	

   CINCUENTA Y DOS PESOS 69/100 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 antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de mañana 
14 de abril del 2020; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla 21 de abnl del 2020, en la misma Dirección. 
Comunicándole que el anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a \ „-
más tardar el día 22 de abril del 2020, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 23 de abril 
2020 y concluirlos a más tardar el 23 de agosto del 2020. 



LICITANTES: 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM 
VIO C. JESUS J. VEGA GUZMAN 

NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
C. GIESI A. ZAZUETA VELARDE 
Y/O C. CESAR BAUTISTA AGOSTA 

MA MULTI 
S.A. DE C. 
C. ALMA ERICE •A MOLINA ARMENTA 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 
C. ANA GPE VALENZUELA MEZA 

CCIONES EL CTRICAS, 

22 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 22 de Abril de 2020 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-0111-2020 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

Hoja No. 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C.  __5éAJ3 	"3 RFtANO VARGAS 
JEFE DEDEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S.O.P. 

JAIWO 01~  
C. MARC 	

U
O VINICIO MEZA JIMENEZ 

 

 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, 
S.A. DE C.V. 
C. HUMBERTO VALENZUELA RAMOS 
Y/O C HUMBERTO VALENZUELA RAMOS 

 

C. JESU3tTAVID ARIAS ROMO 
Y/O C VICTOR M AYALA DEPRAECT 

  

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 

C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C. JOSE A. GONZALEZ GON7 

 

    

C. HERIBERTO LEYVA 

 

IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C JESUS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
Y/O C. ADAN CASTRO OCHOA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-0112020, 
CELEBRADO EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: REMODELACIÓN DE UNIDADES 
DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, SALVADOR ALVARADO Y MODORRO, DEL ESTADO 
DE SINALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
003/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-018-2020 

Obra Pública a realizar: 
REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS 
DE ANGOSTURA, SALVADOR ALVARADO Y MOCORITO, DEL ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 08 de 
abril del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el pnmer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
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 REMODELACIÓN DE UNIDADES DE 

SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, SALVADOR 
ALVARADO Y MOCORITO, DEL ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación 
Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-018-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 07 de abril de 2020 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinana 
número 002. 

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 10 (diez) licitantes, 

mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 

documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 
1. MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉZI-RICAS, S A DE C v , FORMANDO UN CONVENIO DE 

ASOCIACION EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR, SA 
DE C.V 

2. MK URBANIZACIONES, S.A DE C V. 
3. NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
4 	AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S A. DE C V 
5. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, S.A DE C V., FORMANDO UN CONVENIO DE 

PROPOSICION CONJUNTA CON LA COMPAÑIA RAIZGAR, S A DE C V 
6. CONSTRUCCIONES FELMI S.A. DE C.V.  
7 	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S A DE C.V.  
8 	C JESÚS DAVID ARIAS ROMO _ 
9 	C. HERIBERTO LEYVA HIJAR, FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION 

CONJUNTA CON LA COMPAÑIA  BHAEL CONSTRUCCIONES, SA. DE C V 
10 IMACO CONSTRUCTORA S A DE C.V. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

Hoja No. 1 de 8.- 
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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.  NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. 
2.  AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.  
3.  CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, S.A. DE C.V. 
4.  C. JESÚS DAVID ARIAS ROMO 
5.  C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del licitante: Condición técnica requerida: Causan de 
Incumplimiento: 

1.- NUVOZ ARQUITECTURA, 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN PT-1, PT-2, PT-3, PT-4. 

S.A. DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE PT-5• PT-6. PT-7. PT-8  Y 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PT-9 
En el anexo técnico de au 

PRESENTEN LOS LICITANTES. CONSISTENTES propuesta. Presenta en los 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE documentos PT-1 id  p-r-9.  
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. le desede la obra y 

lugar 	de 	loa 	trabaloa 

4.22- 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER diferente  le que se bata 
LOS 	SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

1. 	INFORMACIÓN. DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS 
QUE FORMAN PARTE DE LA CONVOCATORIA A 
La LICITACIÓN. 

Ell la Convocatoria a la licitación se especifica la obra que 
se licita, el procedimiento y las condiciones contractuales, 
detallándose en los siguientes documentos: 

a. Documentos adicionales a presentarse junto con el 
sobre cerrado que contenga la proposición, con 
formatos de escritos (Documentos Adicionales 
DA-1 a DA-11); 

b. Anexos técnicos (PROPUESTA TÉCNICA PT-1 
a 	PT-13) 	y 	económicos 	(PROPUESTA 
ECONÓMICA PE-1 a PE-16), con formatos de 
escritos y gulas de llenado; 

c. Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo 
determinado, y de pólizas de fianzas. 

— 
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d. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas 
de calidad de los materiales y especificaciones 

	

generales 	y 	particulares 	de 	construcción, 

aplicables; y, 

e. Catalogo de conceptos. 

Los Licitantes deberán examinar todos los documentos 
adicionales, anexos recnicos y económicos y sus gules de 
llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se 

incluyen en la Convocatoria a la licitación para que no 
incurran en alguno de los motivos senalados en el punto 5.3 
de las presentes Bases, donde se precisan las causas por las 

que puede ser desechada su proposición. 

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; 

16.- 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, término 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 	flama, 	el 	nombre 	y 	la 	firma 
correspondiente, sal como de no ser dirigidos dichos 
documentos a las autoridades que los solicitan; 

2.- AGUA DRENAJE 
Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 

4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMESTACI § N 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 
DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 

LOS 	SIGUIENTES 	DOCUMENTOS CON 	LOS 

REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 

INDICAN: 

DOCUMENTACIÓN 	ADICIONAL 	QUE 	DEBE 
PRESENTARSE 	CONJUNTAMENTE 	CON 	LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

...."/".1 
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• 

DOCUMENTO 	ADICIONAL 	DA-I I.- 	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 	Tributaria 

(S.A.T.), 	en 	el 	cual 	se 	emita 	opinión 	de 

cumplimiento 	de 	obligaciones 	fiscales, 	en 
sentido positivo. 	. 

Así mismo deberá de presentar la opinión de 

cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social, en sentido positivo, emitido 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(I.M.S.S.); lo anterior. es de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 32-D, del Código 
Fiscal 	de 	la 	Federación, 	y 	del 	Acuerdo 
ACDO.SALIICT.IICT.101214/2fi1.P.DIR 	de 
fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el U. 

Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

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, 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

DA-11 
El licitante no presenta el  
documento 	ronceado 
sobre la opinión positiva 
de complemento de las 
obligaciones 	en melena 
de seguridad social (IMSS) 

3 - CONSTRUCCIONES 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓW— 
Y PAVIMENTOS VARA, REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

S.A. DE CA/ 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: 
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Miércoles 22 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-018-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

DOCUMENTACIÓN 	ADICIONAL 	QUE 	DEBE 

PRESENTARSE 	CONJUNTAMENTE 	CON 	LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DA-11 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-I1.- El licitante, de El licitante no Plesenta el 

conformidad con el Articulo 32-0, del Código Fiscal de documento 	splicit113°_,. 

la Federación, deberá presentar un documento expedido ili 	°P/n  dowbre  dT—ii; 

vigente por el Sistema de Administración Tributaria obegack,„„ 	ee meede  

(S.A.T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

de seguridad social (MISS) 

AM 	mismo 	deberá 	de 	presentar 	la 	opinión 	de 

cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social, 	en 	sentido 	positivo, 	emitido 	por 	el 	Instituto 
Mexicano del Seguro Social (11.M.S.S.); lo anterior, es de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 32-13, del 
Código 	Fiscal 	de 	la 	Federación, 	y 	del 	Acuerdo 
ACDO.SALHCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de 
febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

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, 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros de acuerdo con las características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se 
licitan, que el capital neto de trabajo del licitante 
no sea suficiente para el financiamiento de los 
trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis 
financiero presentado, o que no tenga capacidad 
para pagar sus obligaciones, y presente el grado 
que depende del endeudamiento y le  rentabilidad 
de la empresa, 

4.. C. JESÚS DAVID ARIAS ROMO ' 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. 

1.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEFIERAN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

...../"..... 
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PT- 9 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA DEL LICITANTE, DE 
CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 
AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER 
CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES 
QUE, EN SU CASO, SE HAYAN 
EFECTUADO A LAS BASES DEL 
CONCURSO, EN LA JUNTA DE 
ACLARACIONES. 	(Anexar 	bases 
debidamente firmadas en señal de 
aceptación de las mismas asl como las 
constancias de visita de obra y juntas de 
aclaraciones ) 

NOTA - EL NO ASISTIR A LA VISITA DE LA 
OBRA Y/0 LA JUNTA DE ACLARACIONES, 
SERA 	RESPONSABILIDAD 	DEL 
LICITANTE. 

8) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA DEL LICITANTE, DE 
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO 
DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; (anexar 
contrato debidamente firmado en señal de 
aceptación de lo establecido en el mismo). 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

18.- Que en el Documento FI-9A no se incluyan les 
presentes Bases y en el Documento PT-9B no incluye el 
Formato de Contrato. debidamente firmados 
respectivamente, en calidad de aceptación de lo establecido 
en ellos. 

PT-9 
Presenta copia de las 
bases y del modelo de 
contrato 	Sin estar 
debidamente firmadas.  
Debiendo de presentadas 
firmadas en señal de 
aceptación de las mismas 

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 TiCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 
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PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) 
CON SUS RESPECTIVAS GARANIIAS 
(FIANZAS). QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO 
EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

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 garantlas o 
no, ad como el no presentar copia de dichos 
contratos completos enlistados y sus respectivas 
garantías (Fianzas y Finiquitos) 

P7-4 
El licitante No presenta 
contratos de obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se 
licita. Por lo que no 
demuestra la expenencia y 
capacidad técnica, como 
se sonata en las bases.  

Miércoles 22 de Abril de 2020 
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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 dei licitante: PROPUESTAS 

1.  MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. DE C V 8 20'209,998.58 
i 20158,424.01 2.  MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 

3.  CONSTRUCCIONES FELMI„.S.A. DE C.V. 8 19'516,608.64 

4.  RI OBRAS Y SERVICIOS DEL 	O, S.A. DE C.V. $ 19'421,652.69 
S 19'445,655.36 

_.-- 5.  IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

Hoja No. 7 de 11.- 
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Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S A DE C V $ 19'421,652 69 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 14 de abril de 2020, 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 sin, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
123 (ciento veintitrés) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 23 de abril del 2020, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 23 de agosto del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 13 de abril de 2020, a 
las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

NO VARGAS 

floja No. 8 de 8.- 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del dla 14 de abril del 2020, 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. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos; y como 
invitada la C. RINA GUADALUPE VALENZUELA GARCIA, 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-019-2020, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 003, relacionada a los trabajos de. 

REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE 
BADIRAGUATO Y CULIACÁN, DEL ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM 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. 008, de fecha 08 de abril del 2020, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que. 

La licitante C. MARÍA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO, resultó ganadora del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia. y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas, determinada por la evaluación de 
las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal 
de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante C. 
MARÍA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO, por haber presentado una propuesta más baja solvente del 
promedio de las propuestas, con un importe de: 	  
$15'648,093.08 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES 

	

   PESOS 08/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la licitante ganadora antes mencionada que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de mañana 15 de abril del 
2020, Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantias (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 22 de abril del 2020, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 
23 de abril del 2020, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 24 de abril del 2020 y concluirlos 
más tardar el 24 de agosto del 2020 



________IEFE-DEZÉPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS DE LAS O P 

(C.AaRAHAWSERRANO VARGAS 
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. 
C. ANA GPE. VALENZUELA MEZA 

DOZAV CONSTRUCCIÓN a ARQUITECTURA, 
S.A. DE C.V. 
C. ANAHI LÓPEZ ZAZUETA 
Y/O C. EDUARDO BORBOA BOJORQUEZ 

DAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. AARON ALBERTO FRAGOZO GUTIERREZ 

C IVAN A DOMINGUEZ AGUAYO 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, 
S.A. DE C.V. 

C. HUMBERTO VALENZUELA RAMOS 
Y/0 C. CHRISTfAN MicHEL IZABAL SANZ 

MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. DE C.V. 
C ALMA BRICEIDA MOLINA ARMENTA 

CONSTRUCTORA CESECO. S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO GOTERA OROZCO 	4 
VIO C. ROBERTO GARCIA BEJARANO 

C. ;Alcalá ANCSELtORRALES VILLA.SEÑOR 
WO C. RAMON E kIGUEROA BELTRAN 

C. MARIA AIDEÉ CASTAÑEDA SALCIDO 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
Y/0 C VICTOR M AYALA DEPRAECT 	 C. JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 

Y/0 C. ADÁN CASTRO OCHOA 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPu-EST-LP-01S-2020. CELEBRADO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 11:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE UNIDADES 
DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE BADIRAGUATO Y CULIACAN, DEL ESTADO DE SINALOA. 

C. JESU DÁVID ARIAS ROMO 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
003/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-019-2020 

Obra Pública a realizar. 
REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS 
DE BADIRAGUATO Y CULIACÁN, DEL ESTADO DE SINALOA A. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 13 de 
abril del 2020, 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 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 REMODELACIÓN DE UNIDADES DE 
SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE BADIRAGUATO Y CULIACAN, DEL 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-

EST-LP-019-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 08 de abril de 2020 por 

el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 

008 

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 10 (diez) licitantes, 

mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 

documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 

1. MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., FORmANDO UN CONVENIO OE ABOCIACION EN 
PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OIMNR, 84. BE C.V.  

2. DOZAV CONSTRUCCIÓN & ARQUITECTURA, S.A. DE C V.  
3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V  
4. DAZO CONSTRUCCIONES,, S.A.DE C.V.  
5 C. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR  
6. AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S A. DE C.V.  

7. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, S.A.DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO oE PROPOSICION 
CONJUNTA CON LA COMPAÑIA RAIZGAR,S A DE C V 

8. C. MARIA AIDEÉ CASTAÑEDA SALCIDO 
9. C. JESÚS DAVID ARIAS ROMO 
10. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

Hoja No. 1 de 9.- 
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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. DAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C V. 
2. C. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR 
3. AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN S.A. DE C V 
4 .CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, S A. DE C V 
5 	C. JESÚS DAVID ARIAS ROMO 
6 	DOZAV CONSTRUCCIÓN & ARQUITECTURA, S A DE C V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Condición técnica requerida: 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTF„ 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-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN 
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA 
FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS 
INSUMOS EN EL SI110 DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA. 

53 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 
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Causa de 
Incumplimiento: 

PT-3 
El estante presenta en su 
propuesta 	la 	carta 
compromiso 	para 
arrendamiento de la 
maquinaria y equipo que 
señala en au relación 
como en renta pero ws 
refiere a otra empresa 
distinta a la que bata, 
incumpliendo en lo 
solicitado en las bases de 
esta Natación 

Nombre del licitante: 

1.- DAZO CONSTRUCCIONES, 
S A DE C V 
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1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

27.- 	Que 	los 	licitantes 	no 	se 	presenten 	las 
características particulares y capacidad de cada una 
de las maquinarias y/o equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados, suficientes y necesarios, 
sal 	como 	no 	indicar 	la 	fecha 	de 	disposición 	y 

utilización 	de 	cada 	una 	de 	estas 	según 	el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su 	programa 	de 	obras 	correspondiente, 	en 	el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que 
no coincida con los documentos en que participen 
corno listado de insumos, programas de suministro, 
precios unitarios y los costos horanos, así como el no 
coincidir con las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga mención de la 
utilización de la misma 

2.- C. MIGUEL ANGEL 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
CORRALES VILLASEÑOR REQUERIDOS POR LA CONVOCANTF., 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-3 	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ,P '3. 
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU :,..4citante 	pre,s,:ta  41.11. 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN — 	c°mP-3-- 	-- arrendamonto 	de 	la 
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISiCA, 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA 

~mema  y equipo que  
~ente en renta, 	sin 

FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS enea 	de 	te 	empresa 
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS lirrundirtsns IncumPleedo 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO-, 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 

con 	la 	solicitado 	en 	las 

beses de esta Sceapee  
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO 	DE 	ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENUSTADO DE ESTA. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 
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1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 
27.- 	Que 	los 	licitantes 	no 	se 	presenten 	las 
características particulares y capacidad de cada una 
de las maquinarias yto equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados, suficientes y necesarios. 
asi 	como 	no Indicar la 	fecha 	de disposición y 
utilización 	de 	cada 	una 	do 	estas 	según 	el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su 	programa 	de 	obras 	correspondiente, 	en 	el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que 
no coincida con los documentos en que participen 
corno listado de insumos, programas de suministro, 
precios unitarios y los costos horarios, así como el no 
coincidir con las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga mención de la 
utilización de la misma 

3.- AGUA DRENAJE 4.2.1 	REQUISITOS 	y 	DOCUMENTACIÓN 
Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE. QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

DOCUMENTACIÓN 	ADICIONAL 	QUE 	DEBE 
PRESENTARSE 	CONJUNTAMENTE 	CON 	LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de DA-II 
conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de Is. El tratante  no presenta  el 
Federación, deberá presentar un documento expedido documento 	solicitado 
vigente 	por el 	Sistema de Administración Tributaria sobre la opinión positiva 
(S.A.T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de de cumplimiento de 	sea 
obligaciones fiscales, en sentido positivo. obligaciones 	en materia 

de segunded social (IMSS) 
Así mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento 
de obligaciones en materia de seguridad social, en sentido 
positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (11vLS.S.); lo anterior, es de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, 	y 	del 	Acuerdo 
ACDO.SA 1.HCT.HCT.10 121 4/281.P.D I R de fecha 27 de 
febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Á 
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5 3 CAUSAS DE DESECKAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

4 - CONSTRUCCIONES 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
Y PAVIMENTOS VARA, 
S.A. DE C.V. 

REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 
DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

DOCUMENTACIÓN 	ADICIONAL 	QUE 	DEBE 
PRESENTARSE 	CONJUNTAMENTE 	CON 	LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de DA-1i  
conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de El Manta no presenta los 
la 	Federación, 	deberá 	presentar 	un 	documento d°CurnellanZingsniklkitars  
expedido vigente por el Sistema de Administración de eumplimicete  de las  
Tnbutana (S.A.T.), en el cual se emita opinión de o/mociones 	en meterte  
cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido 
positivo, 

Así 	mismo 	deberá 	de 	presentar 	la 	opinión 	de 
cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social, en sentido positivo, emitido por el Instituto 

de seguridad social (IMSS) 

Mexicano del Seguro Social (1.M.S.S.); lo anterior, es 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 32-0, 
del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
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. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 
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1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	caracterlsticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

5.- C. JESUS DAVID ARIAS ROMO 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACI o N 
REQUERIDOS POR LA CONYOCANTE, 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- 9 	A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA PT-9  
MEMBRETEADA 	DEL 	LICITANTE, 	DE Presenta copia 	de lash  
CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE rxresntnitoY "I  streklut 
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES debidamente firmada& 
AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER Debiendo de presentarlas 
CONSIDERADO 	LAS 	MODIFICACIONES firmadas 	en 	señal 	de 
QUE, 	EN 	SU 	CASO, 	SE 	HAYAN aceptación de las mismas. 
EFECTUADO 	A 	LAS 	BASES 	DEL 
CONCURSO, 	EN 	LA 	JUNTA 	DE 
ACLARACIONES 	(Anexar 	bases 
debidamente 	firmadas 	en 	señal 	de 
aceptación de las mismas asl como las 
constancias de visita de obra y juntas de 
aclaraciones ) 

NOTA- EL NO ASISTIR A LA VISITA DE LA 
OBRA Y/0 LA JUNTA DE ACLARACIONES, 
SERA 	RESPONSABILIDAD 	DEL 
LICITANTE. 

8) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA 	DEL 	LICITANTE, 	DE 
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO 
DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; (anexar 
contrato debidamente firmado en señal de 
aceptación de lo establecido en el mismo). 

9 

/id 

 

Hoja No. 6 de 9.- 



5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 - La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

18.- Que en el Documento PT-9A no se incluyan las 
presentes Bases y en el Documento PT-9B no incluya el 
Formato de Contrato, debidamente firmados 
respectivamente, en calidad de aceptación de lo establecido 
en ellos. 

4.2.2 	LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN 
CONTENER 	LOS 	SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SU 
RESUMEN DE PARTIDAS, CONTENIENDO 
DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN. 
CANTIDADES DE TRABAJO, 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. 

8.- DOZAV CONSTRUCCIÓN 
& ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

PE-3 
La propuesta económica 
que 	presenta 
10'127,433 10 	cantidad 
que se encuentra Mulo 
del rango entre el 
presupuesto base y el 
80% de este 

Presupuesto base 
1T488,169 01 

80% 513'974,535.20 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR LA 
PROPUESTA ECONÓMICA EN PAPELERO 
MEMBRETEADA DF, LA COMPAÑIA, LA 
PROPUESTA DEBERÁ DE SER PRESENTADA EN 
LA PAPELERO (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) 
QUE LE OTORGA LA CONVOCANTE. EN EL 
ENTENDIDO DE QUE LAS PROPUESTAS QUE NO 
SEAN PRESENTADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, SERÁN DESCALIFICADAS. 

S3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

10.- Cuando las propuestas económicas no estén 
comprendida: dentro del rango del presupuesto base 
considerado por la convocante y el 80% de dicho 
presupuesto; 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-019-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 
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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: 

Nombra del licitante: PROPUESTAS 

1.  MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.DE C.V. $ 16'362,624.59 
2.  CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V $ 16'282,544.67 
3.  C. MARIA AIDEÉ CASTAÑEDA SALCIDO $ 15'648,093.08 
4.  IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $16'0374.17 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

C MARIA AIDEÉ CASTAÑEDA SALCIDO $ 15'648,093 08 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 15 de abril de 2020, 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 
123 (ciento veintitrés) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 24 de abril del 2020, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 24 de agosto del 2020. 
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Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 14 de abril de 2020, a 
las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sln, 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 11:30 horas del dia 14 de abril del 2020, 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. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos; y como 
invitada la C. RINA GUADALUPE VALENZUELA GARCIA, 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-LP-020-2020, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 003. relacionada a los trabajos de. 

REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE ELOTA Y 
MAZATLÁN, DEL ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM 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. 008, de fecha 08 de abril del 2020, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. HÉCTOR ARMANDO CRUZ KOOC, 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 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 al licitante 
HÉCTOR ARMANDO CRUZ KOOC, asociado con el C. Juan Carlos Hernández Bermúdez, por haber 
presentado una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, con un importe de: 	 $16'097,060.88 (DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS 88/100 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 antenor, se le informa a los licitantes ganadores antes mencionados que la firma 
del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia de mañana 15 de abril 
del 2020; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 22 de abril del 2020, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria d 
Administración y Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dl 
23 de abril del 2020, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 24 de abril del 2020 y concluid 
más tardar el 24 de agosto del 2020. 
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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 

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

S.A. DE C.V. C GIESI A ZAZUETA VFLtRDE 

C. YESEER ELEUTERIO DIMAS SERRANO VIO C CESAR BAUTIS" A COSTA 
) 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C ANA GPE VALENZUELA MEZA 

' 
GRUPO Al/lAS-CONSTRUCTORES. 
S.A. DE C.V. 
C DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO 

I N GEN I ERTADE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 
C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SÁNCHEZ 

C. HÉCTOR ARMANDO CRUZ KOOC 

TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS 
DE CONCRETO, S.A. DE C.V. 
C. JESUS E. ALFARO DE LA ROCHA 
Y/O C. JUAN A ALEJO MATEOS 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
VIO C. JOSE A GONZALEZ GONZALEZ 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 
Y/O C. FERNANDO ESCALANTE MASCAREÑO 

IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
Y/0 C- ADAN CASTRO OCHOA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-020-2020, 
CELEBRADO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 11:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE UNIDADES 
DE SERVICIOS ESTATALES (USE). DE LOS MUNICIPIOS DE ELOTA Y MAZATLÁN, DEL ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
003/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-020-2020 

Obra Pública a realizar: 
REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS 
DE ELOTA Y MAZATLÁN, DEL ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 13 de 
abril del 2020, 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 REMODELACIÓN DE UNIDADES DE 
SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE ELOTA Y MAZATLÁN, DEL 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-
EST-LP-020-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 08 de abril de 2020 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 
008 

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 10 (diez) licitantes, 

mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 

documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 

1. NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.  
2. AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 
3. GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 
4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S A. DE C.V.  

5. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.  
6. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
7. C. HÉCTOR ARMANDO CRUZ KOOC, FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA CON 

LA PERSONA FISICA El. C JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES. 

8. G Y T DEL PAC FICO, S.A. DE C.V. 
9. TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO S A DE C.V.  

10. IMAGO CONSTRUCTORA, 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 s 
siguientes: 
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Nombre del licitante: 

1.  AGUA DRENAJE Y EDIFICACIeN, S A. DE CV. 
2.  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S A DE C.V.  
3.  G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
4.  TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V. 
5.  NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del licitante: Condición técnica requerida: 
Causas d. 

Incumplimiento: 
1.- 	AGUA, 	DRENAJE 
EDIFICACION, S.A. DE C.V. 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDOS POR LA CONVOCANIE, 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: 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, 
de conformidad con el Articulo 32-D, del Código 

oh-11 
El licitante no presenta el 

Fiscal de la Federación, deberá presentar un 2.sh°cume,..nt°,,,,,, opinión 
documento expedido vigente por el Sistema de 
Administración Tributaria (S.A.T.), en el cual se 

Per, 7$71,;p1;;;;;; 	ra, 
obligaciones 	en materia 

emita opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en sentido positivo. 

de seguridad amad (ImsS) 

Ml 	mismo 	deberá 	de 	presentar 	la 	opinión 	de 
cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social, en sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.); lo anterior, es 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 32.0, 
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. 

..td 
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5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de loe documentos 
requeridos. requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

17.- Oue en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

2.- 	CONSTRUCTORA 	E 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBELAN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUAOÓN 	SE 
INDICAN: 

PT-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE r3  
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU ..° "santa en SU c."  
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN 

arraso 	da 
arrendamiento le tcirailded 

OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA 

Os iii maquinan. y equw  
que eseeie en te reiecion 

FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS 
INSUMOS EN EL SMO DE LOS TRABAJOS 

o enastada cano en renta, 
IrroumPllendo 	en 	lo 

CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; als bases de selleasee ea 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO esta llamada  
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO 	DE 	ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA 

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, 

.."....--.. 
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27.- 	Que 	los 	licitantes 	no 	se 	presenten 	las 
caracterlsticas particulares y capacidad de cada una 
de las maquinanas y/o equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados, suficientes y necesarios, 
así 	como no 	Indicar la fecha 	de disposición y 
utilización 	de 	cada 	una 	de 	estas 	según 	el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su 	programa 	de 	obras 	correspondiente, 	en 	el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien 
que 	no 	coincida 	con 	los 	documentos 	en 	que 
participen como listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos horarios, así 
como el no coincidir con las cantidades de horas 
propuestas con los demás documentos donde se 
haga mención de la utilización de la misma 

3.- G Y T DEL PACIFICO, 
S.A. DE C.V. 

4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓ—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. 

41.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT-9 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA 	DEL 	LICITANTE, 	DE 

PT-9  
- e l licitante en su propuesta 

CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE 
no anexa el dm:u:n 
Frs  B) el  mdek, ardo de  

LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES contrato 	rtetnaamenta  
AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER firmarlo 	en 	señal 	de 
CONSIDERADO 	LAS 	MODIFICACIONES aceptación 	oe 	lo 
QUE, 	EN 	SU 	CASO, 	SE 	HAYAN establecido en el mismo. 
EFECTUADO 	A 	LAS 	BASES 	DEL 
CONCURSO, 	EN 	LA 	JUNTA 	DE 
ACLARACIONES. 	(Anexar 	bases 
debidamente 	firmadas 	en 	señal 	de 
aceptación de las mismas asl como las 
constancias de visita de obra y juntas de 
aclaraciones.) 

NOTA.- EL NO ASISTIR A LA VISITA DE LA 
OBRA Y/0 LA JUNTA DE ACLARACIONES, 
SERÁ 	RESPONSABILIDAD 	DEL 
LICITANTE. 

B) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA 
MEMBRETEADA 	DEL 	LICITANTE, 	DE 
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO 
DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; (anexar 
contrato debidamente firmado en señal de 
aceptación de lo establecido en el mismo). 
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5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

18.- Que en el Documento PT.9A no se incluyan las 
Presentes Bases y en el Documento PT-9B no incluya 
el 	Formato 	de 	Contrato, 	debidamente 	firmados 
respectivamente, 	en calidad de aceptación de lo 
establecido en ellos. 

4.- TECHNO CONSTRUCCIONES 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
Y PISOS DE CONCRETO, 
S.A. DE C V 

REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 
DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN, 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DESERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES 	DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

PT-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PT-3  
presenta las facturas 

CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN 
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, 

de maquinana que mulata 
lo como propia por 

demuestra que so que no n de su 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA propiedad, 	Incumpliendo 
FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS como se señala en las 
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS bases de esta licitación 

CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE 
SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO. CON O SIN OPCIÓN A 
COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO 	DE 	ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA. 

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; 
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27 - 	Que 	los 	licitantes 	no 	se 	presenten 	las 
características particulares y capacidad de cada una 
de las maquinarias y/o equipos de construcción y que 
estos sean los adecuados, suficientes y necesarios, 
así 	como 	no 	indicar 	la 	fecha 	de 	disposición 	y 
utilización 	de 	cada 	una 	de 	estas 	según 	el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y 
su 	programa 	de 	obras 	correspondiente, 	en 	el 
desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que 
no coincida con los documentos en que participen 
como listado de insumos, programas de suministro, 
precios unitarios y los costos horarios, así como el no 
coincidir con las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga mención de la 
utilización de la misma. 

5.- NUVOZ ARQUITECTURA, 
S.A. DE C.V. 

422 	LOS 	motos 	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 
DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA 
OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL 
CONTRATO CORRESPONDIENTE 

NOTA: NO SE PERMITE PRESET4TAR LA PROPUESTA 
ECONÓMICA EN PAPELERÍA MEMBRETEADA DE LA 
COMPAÑIA, LA PROPUESTA DEBERÁ DE SER 
PRESENTADA EN LA PAPELERÍA (CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA CONVOCANTE. 
EN EL EN-TENDIDO DE QUE LAS PROPUESTAS QUE 
NO SEAN PRESENTADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS 	PROPORCIONADO 	POR 	LA 
CONVOCANTE, SERÁN DESCALIFICADAS. 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

10.- Cuando las propuestas económicas no estén 
comprendidas dentro del rango del presupuesto base 
considerado por la convocante y el 80% de dicho 
presupuesto; 

PE-3  
La propuesta económica 
...— . 	 presenta 
" S17349,018.56 	se 
encuentra fuera del rango 
entre el presupuesto base 
y el 80% de este 

Presupuesto base 
S 18'532.665.19 
80% SI4126,132.15 

th 
,414411  ( 
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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. GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, S A. DE C.V. $ 16'279,924 10 .  

2. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. $ 16'907,347.71 , 

3. CONSTRUCCIONES FELMI, 5 A. DE C.V. $ 16'974,054 15 

4. C. HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC Y $ 16'097,060.88 

$ 17'200,296.89 5. IMACO CONSTRUCTORA S A. DE C.V. 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

C. HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC, FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA PERSONA FISICA EL C JUAN CARLOS HERNANDEZ 
BERMUDES. 

$ 16'097,060 88 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 15 de abril de 2020, 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 
123 (ciento veintitrés) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 24 de abril del 2020 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 24 de agosto del 202 
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Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 14 de abril de 2020, a 
las 11:30 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, 

O VARGAS 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 14 de abril del 2020, 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. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos; y como 
invitada la C. RINA GUADALUPE VALENZUELA GARCIA, 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-021.2020, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 003, relacionada a los trabajos de: 

REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE 
CONCORDIA, ROSARIO Y ESCUINAPA, DEL ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM 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. 008, de fecha 08 de abril del 2020, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante OBRAS DE CREACIÓN, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas, determinada por la evaluación de 
las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal 
de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
OBRAS DE CREACIÓN, S.A. DE C.V., representada por el C. Mano Inbe Sarabia, por haber presentado 
una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, con un importe de: 	  
$17'456,166.23 (DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 

	

   SESENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 
licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y 
además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla de mañana 
15 de abril del 2020, As1 mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla 22 de abril del 2020, en la misma Dirección. 
Comunicándole que el anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de 11 
Secretaría de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, 4,  
más tardar el dla 23 de abril del 2020, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 24 de abn 
2020 y concluirlos a más tardar el 24 de agosto del 2020 
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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 

    

,---C. AB 	 NO VARGAS 
DEPARTAMENTO DE 

CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S.0 P 

C. FINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

 

LICITANTES: 

 

  

MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. DE C.V. 
C ALMA BRICEIDA MOLINA ARMENTA 

GRUPO ARI rCO STRUCTORES, 
S.A. DE C.V. 
C DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO 

 

DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. ANAHI LÓPEZ ZAZUETA 
VIO C. EDUARDO BORBOA BOJOROUEZ 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C. JOSE A. GONZALEZ GONZALEZ 

MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C OLIVIA PATRICIA VELAZOUEZ LEON 
Y/O C JESUS JOSE VELAZQUEZ CASTRO 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C ANA GPE VALENZUELA MEZA 

OBRAS DÉ CREACIÓN, S.A. DE C.V. 
C MARIO IRIBE SARABIA 

JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C CARLOS JUAN ESPINOZA VALDEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-021.2020, 
CELEBRADO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE UNIDADES 
DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE CONCORDIA, ROSARIO Y ESCUINAPA, DEL ESTADO DE SINALOA 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
003/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-021-2020 

Obra Pública a realizar: 
REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS 
DE CONCORDIA, ROSARIO Y ESCUINAPA, DEL ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 13 de 
abril del 2020, 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 REMODELACIÓN DE UNIDADES DE 
SERVICIOS ESTATALES (USE), DE LOS MUNICIPIOS DE CONCORDIA, ROSARIO Y 
ESCUINAPA, DEL ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional 
Estatal No, OPPU-EST-LP-021-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 08 de abril de 2020 por 

el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 

008. 

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 08 (ocho) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 

documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 

1.  MA MULTICONSTRUCCIONES EL CTRICAS, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN 
PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR, SA DE C V 

2.  DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A DE CV 
3.  AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN_, S.A. DE C.V.  
4.  GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES SA DE C.V. 
5.  OBRAS DE CREACI e N, S A. DE C V. 
6.  CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V 

7.  JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. , FORMANDO UN CONVENIO DE PART1CIPACION CONJUNTA CON LA 
COMPAÑIA O Y T DEL PACIFICO, S A. DE C.V. 

8.  MAXICONSTRUCCIONES, 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 

siguientes: 
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Nombre del licitante: 

1.  DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C V.  
2.  AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 
3.  CONSTRUCCIONES FELMI, S A. DE C.V.  
4.  JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  
5.  MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

           

 

Nombre del licitante: Condición bknice requerida: 

 

Causas de 
Incumplimiento:  

PT-I0 c) 
Presenta el documento del 
listado de meteos:lea y 
equipo con une unidad 
como lote y otra como 
porcentaje, debiendo ser 
con unidad de medida 
(m2, Ita Pza, etc.) 

 

 

- DOZAV ARQUITECTURA 
& CONSTRUCCION, 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. 

4.2.2- 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

PT- 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS 
CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS 
UNIDADES DE MEDICIÓN (tomar en cuenta la utilización 
del mando intermedio, herramienta menor y equipo de 
seguridad como un porcentaje de la mano de obra), 
AGRUPADO POR: 

a) MANO DE OBRA, 
b) MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONSTRUCCIÓN, 
c) LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALP.CiÓN 

PERMANENTE 

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, 
21.- Si en los análisis detallados de los precios 
unitarios, hagan intervenir integración de 
insumos, destajos o lotes por conceptos ya 
sea de materiales, mano de obra, maquinaria y/o 
equipo de construcción o bien si estos, son 
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ilegibles 	o 	no 	presenta 	las 	cantidades 	de 
insumos, destajos, rendimientos o utilización de 
maquinaria y/o equipo de construcción, precio 
unitano, 	totales, 	cargos 	indirectos, 	por 
financiamiento, 	utilidad 	y 	cargos 	adicionales 
solicitados, que se requieren para la realización 
del concepto tal como lo solicita la descripción 
de este; 

2.- AGUA, DRENAJE 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 
INDICAN: 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS; 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, 
de conformidad con el Articulo 32-D, del Código 

DA-II 

Edo  l licairde n°  "sant. kis  
Fiscal de la Federación, deberá presentar un sobre le opinbdn positiva 
documento expedido vigente por el Sistema de de cumpkInuento de las 
Administración Tributaria (S.A.T.), en el cual se obligedoRes ten 	una de 

emita opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en sentido positivo 

aegundad acida/ (IMSS)  

Así mismo deberá de presentar la opinión de 
cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social, en sentido positivo, emitido por 
el 	Instituto 	Mexicano 	del 	Seguro 	Social 
(I.M.S.S.); lo anterior, es de conformidad con lo 
establecido en 	el 	Artículo 32-D, 	del Código 
Fiscal 	de 	la 	Federación, 	y 	del 	Acuerdo 
ACDO.SA1.1-ICT.HCT.101214/281.P.DIR 	de 
fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. 
Consejo 	Técnico 	del 	Instituto 	Mexicano del 
Seguro Social 

7.-..........  
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5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 
17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros de acuerdo con las caracterlsticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, de acuerdo con su análisis financiero 
presentado, o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

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. 

422 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

rr- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) 
CON SUS RESPECTIVAS GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN 
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA 
MINIMO 2 (DOS), CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO 
EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, EN 
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en 
las presentes Bases;  

3.- CONSTRUCCIONES FELMI, 
S.A. DE C.V. 

PT-4 
El batante presenta UN 
SOLO contrata con las 
garantías (FIANZAS Y 
FINIQUITO) y no dos 
como mlnirno solicitado en 
las bases. por lo que no 
locreallta la expenenaa y 
capacidad técnica en 
obras realizadas de la 
misma naturaleza que la 
que se Nata 
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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.AT.), en el cual se emita opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, 
en sentido positivo 

Así mismo deberá de presentar la 
opinión de cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (I M.S.S.), lo 
anterior, es de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 32-0, del 
Código Fiscal de la Federación, y del 
Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214031.P.DIR 
de fecha 27 de febrero de 2015, emitido 
por el H. Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

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.- JEOS CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V. 

DA-11 
El licitarte no presenta el 
documento 	solicitado 
sobre la opinión positiva 
de cumplimiento de la* 
obligaciones en materia de 
seguridad social (IMSS) 

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: 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-021-2020 
LICET. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 
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17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros 	de 	acuerdo 	con 	las 	caracterlsticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, 	de 	acuerdo 	con 	su 	análisis 	financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

5.- MAXICONSTRUCCIONES, 4.2.1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
S.A. DE C.V. REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.2 	LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER 
LOS 	SIGUIENTES DOCUMENTOS 	CON 	LOS 
REQUISITOS 	QUE 	A 	CONTINUACIÓN 	SE 

INDICAN: 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

CIA-II 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, 
de conformidad con el Artículo 32-D, del Código 

El lk;itante no presenta el 
documento 	sok:dado 

Fiscal de la Federación, deberá presentar un sobre I. °Pin/5n  Pc'sit" 
de 	limiento 	las 

documento expedido vigente por el Sistema de 
p
ne, oh I jg

cum  
acto 	 fi

de
scales 

Administración Tnbutana (S.AT.), en el cual se 
emita opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en sentido positivo. 

(SAT). 

Así mismo deberá de presentar la opinión de 
cumplimiento de obligaciones en 	materia de 
seguridad social, en sentido positivo, emitido por 
el 	Instituto 	Mexicano 	del 	Seguro 	Social 
(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 
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5.3 CAUSAS DE DESECNAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 
17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros de acuerdo con las características, 
magnitud y complejidad de los trabajos que se fidtan, 
que el capital neto de trabajo del licitante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar, de acuerdo con su análisis financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar 
sus obligaciones, y presente el grado que depende 
del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa; 

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.- MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. $18'522,052.64 

2.- GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $17'835,987.97 

3.- OBRAS DE CREACION, S A. DE C.V. $17456,166.23 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
IMPORTE DE 1S) 

LA PROPUESTA 
OBRAS DE CREACION, S.A. DE C V. $17'458,166.23 
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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 15 de abril de 2020, 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 
123 (ciento veintitrés) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 24 de abril del 2020, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 24 de agosto del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 14 de abril de 2020, a 
las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretada 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 

R NO VARGAS 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

C. Ricardo Madrid Pérez, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los 
artículos 66, primer párrafo, y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 
fracción III, 3, 4, 7, 10, 20 , primer párrafo, de la Ley de Planeación para el Estado de 
Sinaloa; 1, 3, 7, 8, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 15, fracción IV, 20, fracciones VII y VIII, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 6, 7 apartado A, 9, fracciones1,11,VI y XX, 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social y demás legislación 
aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado 11 de marzo de 2020, como 
pandemia global al coronavirus COVID-19 en razón de su capacidad de contagio a la 
población en general; 

Que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo 
de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria; 

Que el desplazamiento cotidiano de las personas en el Estado de Sinaloa a sus centros 
de trabajo, así como la concentración de individuos al interior de los mismos, incrementa 
la probabilidad de exposición y transmisión del virus; 

Que ante las situaciones evidentes de riesgo epidemiológico y para proteger la salud de 
las y los sinaloenses, las autoridades sanitarias consideraron necesario aislar a la 
población a fin de evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID19) lo 
que ha ocasionado como efecto colateral que las cadenas productivas en el Estado hayan 
cerrado establecimientos que dan trabajo a la sociedad sinaloense; 

Que dicha pérdida de fuentes de empleo trae aparejada la carencia de un ingreso mínimo 
vital para muchas personas, y de conformidad con el articulo lo. párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, por lo que es deber del Estado de Sinaloa cumplir con 
dicho mandato constitucional de manera progresiva; aunado a que en este momento no 
se tiene conocimiento de la existencia de un programa de carácter federal que tienda a 
brindar ayuda alimentaria extraordinaria y emergente a las y los sinaloenses, con motivo 
del virus SARS-CoV2 (COVID19); 

Que en este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en su eje estratégico II: 
Desarrollo Humano y Social establece que la politica de desarrollo social que concebimos 
para Sinaloa tiene como objetivo central el bienestar individual y colectivo, que haga 
efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución con 
el acceso a la alimentación, educación de calidad, salud, trabajo, seguridad social, 
servicios básicos, vivienda digna y la no discriminación. Que con la suma de esfuerzos y 
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voluntades, Sinaloa debe generar mejores condiciones sociales a la población, con 
igualdad de oportunidades y de desarrollo integral para todos; 

Que el PROGRAMA ESPECIAL Y EMERGENTE ALIMENTARIO DEL ESTADO DE 
SINALOA POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID 19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 es un Programa estatal para mitigar los 
efectos y consecuencias de la pérdida de empleos y disminución de ingresos de la 
población en el Estado de Sinaloa ocasionados por la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID 19); 

Que de conformidad al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará y con fundamento en el artículo 25°, párrafo 1, primera parte, de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dispone que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Con base en lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL Y EMERGENTE ALIMENTARIO DEL 
ESTADO DE SINALOA POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL 

VIRUS SARS-COV2 (COVID 19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Entrega de un apoyo alimentario para las personas que habitan en zonas de atención 
prioritaria definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, las que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y en su caso los 
integrantes de algún sector social específico afectados por las consecuencias económicas 
en el Estado de Sinaloa por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID 19). 

1.2 Objetivo Específico 

Entrega de apoyos alimentarios a familias que habitan en zonas de atención prioritaria 
reconocidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social 
para atender las necesidades alimentarias, y en su caso los integrantes de algún sector 
social específico que residan en el Estado de Sinaloa, mismos que serán validados por el 
Comité a consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID 19). 
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2. GLOSARIO 

Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 

• Apoyo Alimentario: Despensa y/o Subsidio mediante tarjeta electrónica que se 
entregará conforme a la disponibilidad presupuestaria del Programa. 

• Beneficiario: Personas que habiten en las zonas atención prioritaria reconocidas 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para 
atender las necesidades alimentarias, y en su caso los integrantes de algún sector 
social especifico que residan en el Estado de Sinaloa, afectada por la contingencia 
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Comité: Órgano Técnico de validación del PROGRAMA ESPECIAL Y 
EMERGENTE ALIMENTARIO DEL ESTADO DE SINALOA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 
19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

• CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

• Instancia Ejecutora: La Secretaria de Desarrollo Social. 

• Instancia Operativa: La Subsecretaria de Planeación y Vinculación. 

• Padrón de Beneficiarios: Listado de beneficiarios que cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad que recibieron apoyo. 

• Zonas de Atención Prioritaria: La unidad geoestadística que determina la 
Secretaría del Bienestar para la aplicación de Programas contra la pobreza, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de diciembre de 2019. 

• AGEB Urbana: Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas 
perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo 
de fácil identificación en el terreno y cuyo uso de suelo es principalmente 
habitacional, industrial, de servicios, comercial, etc. Y sólo son asignadas al interior 
de las zonas urbanas que son aquellas con población mayor o igual a 2,500 
habitantes y en las cabeceras municipales. 

• Pobreza: La situación en que se encuentra una persona cuando presenta al 
menos una carencia social y su ingreso es menor a la linea de bienestar 
determinado por CONEVAL. 

• Pobreza extrema: La situación en que se encuentra una persona cuando presenta 
al menos tres carencias sociales y su ingreso es menor a la linea de bienestar 
mínimo determinado por CONEVAL. 
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• Programa: Programa especial y emergente alimentario del Estado de Sinaloa por 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), para el 
ejercicio fiscal 2020. 

• Reglas de Operación: Las consideradas en el presente Acuerdo. 

• Secretaria: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa. 

3. LINEAMIENTOS 

3.1 Cobertura 

El Programa operará a nivel Estatal. Su restricción será la disponibilidad presupuestaria. 

3.2 Población Objetivo 

Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria definidas por CONEVAL, las 
que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y en su caso los integrantes de algún 
sector social especifico afectados por las consecuencias económicas en el Estado de 
Sinaloa por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 

3.3 Tipos De Apoyo 

a) Despensas. 

b) Subsidio mediante tarjeta electrónica.  

3.4 Procedimientos de selección 

Se visitarán las zonas de atención prioritaria definidas por CONEVAL, solicitando la 
documentación que acredite la identidad de las personas y que habita en la zona antes 
mencionada, y en su caso los integrantes de algún sector social especifico. 

Integrada la documentación que acredite la elegibilidad del beneficiario se entregará el 
expediente al Comité. 

Una vez que el Comité valide la selección de los beneficiarios y verifique que se tiene 
disponibilidad presupuestal para la atención del Programa, se procederá la dispersión de 
los apoyos alimentarios. 

3.5 Requisitos 

Para tener acceso al Programa, se tendrá que cumplir con lo siguiente: 

a) Credencial de elector y/o documento oficial que acredite la identidad de las 
personas. 
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b) Comprobante que acredite la residencia en el lugar donde se recibe el beneficio. 

c) En el caso de sectores sociales específicos, adicional a los anteriores se podrá 
requerir manifestación por escrito de protesta de decir verdad que se encuentra en 
la población objetivo beneficiada por este Programa. 

3.6 Entrega del Apoyo 

El Comité dispondrá de la entrega de apoyos del presente Programa para los 
beneficiarios acreditando la entrega de los apoyos con las dispersiones de los recursos a 
cada tarjeta, así como el otorgamiento de paquetes de despensa a los beneficiarios. 

3.7 Montos del Apoyo 

Será de $ 350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) mensuales por beneficiario a 
través de los recursos a cada tarjeta o de su equivalente en paquetes de despensa. Esta 
cantidad se podrá modificar de acuerdo a la suficiencia presupuestal y a lo que determine 
el Comité considerando las necesidades detectadas en las zonas de atención prioritarias. 

3.8 Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

a) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin 
discriminación alguna. 

b) Realizar acciones de contraloría social, así como a solicitar y recibir información 
sobre el estado que guardan las gestiones que hubieren realizado. 

c) Recibir los apoyos conforme a las disposiciones del Programa. 

d) La reserva y privacidad de su información personal. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, sus datos personales y aquella 
información y documentación que se requiera para la validación del beneficio, 
según se detalla en las presentes Reglas de Operación. La Secretaria de 
Desarrollo Social al recibir dicha información de los beneficiarios, se sujetará a la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa y a los avisos de privacidad publicados en la liga 

http://sdsocia  I.transparenciasinaloa.gob. mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-

de  desarrollo-social/. 
b) Utilizar los apoyos para los fines exclusivamente autorizados, 
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c) Brindar las facilidades e información necesarias para en caso de auditoria o 
información estadística. 

3.9 Instancia Normativa 

La Secretaría de Desarrollo Social será la instancia facultada para interpretar las 
presentes Reglas de Operación, así como para resolver los casos no previstos en las 
mismas. 

3.10 Operación 

La Secretaría con la emisión de las presentes Reglas de Operación, destinará los 
recursos necesarios para que la instancia operativa cumpla con el objetivo de las mismas 
durante la vigencia del Programa. 

4. DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN 

La revisión, análisis y la aprobación de los proyectos corresponderá al Comité que estará 
integrado por: 

a) Un Presidente que será el Secretario de Desarrollo Social del Estado, con voz y 
voto. 

b) Un Secretario Técnico quien fungirá como el Coordinador del Comité, con voz y 
voto, que será el Subsecretario de Planeación y Vinculación. 

c) Tres Vocales, con voz y voto que serán representantes de las siguientes 
Secretarías: 

I) Secretaría General de Gobierno, con nivel de Subsecretario. 

II) Secretaria de Administración y Finanzas, con nivel de Subsecretario. 

III) Secretaría de Salud, con nivel de Subsecretario. 

Cada titular deberá tener un suplente que será designado en la primera sesión del 
Comité. Los cargos que desempeñen los integrantes del Comité serán honoríficos. 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

5.1 Seguimiento 

La Secretaría, habrá de conducir el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al 
Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. 
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5.2 Control y Auditoría 

La Secretaría será responsable sustantivamente de la supervisión directa de las acciones, 
asl como de verificar que en su ejecución cumpla con la normativídad aplicable, asi 
mismo publicar mensualmente el informe de avance del Programa. 

Los recursos asignados por el Estado a este Programa, podrán ser revisados por la 
Secretaría de Administración y Finanzas, y auditados conforme a la legislación vigente y 
en el ámbito de las respectivas competencias: por la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, así como por la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa. 

Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a cabo, la instancia de control 
que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las 
revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las 
anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

6. EVALUACIÓN 

La Secretaría podrá realizar una evaluación del desarrollo del Programa de acuerdo a los 
indicadores que se determine por el Comité. 

El Comité será responsable de determinar los indicadores del Programa, los cuales 
deberán comprender mecanismos de evaluación para el diseño, proceso y resultado, a fin 
de detectar aspectos susceptibles de mejora. 

Para efectos de lo anterior, se podrán considerar los siguientes: 

a) Número de apoyos autorizados. 
b) Número de apoyos entregados (a nivel estatal y municipal). 
c) Monto de los apoyos entregados (a nivel estatal y municipal). 

Dichos indicadores serán concentrados por la Instancia Ejecutora del Programa, misma 
que los presentará de manera mensual al Comité, y estarán disponibles para su consulta 
en la página web de la Secretaria. 

7. TRANSPARENCIA 

7.1 Difusión 

Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", estarán disponibles físicamente en la Secretaria y en su página web 
www.sinaloa.gob.mx, asi como en la página de transparencia del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

La Secretaría será la encargada de realizar la promoción del Programa y dar a conocer 
sus acciones y número de beneficiarios. 
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7.2 Padrón de Beneficiarios 

1..a Secretaría integrará el padrón de los beneficiarios inscritos en el Programa y podrá 
verificar la veracidad de los datos proporcionados. 

7.3 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. 

La publicidad y papelería que se utilice en el Programa deberá contener la siguiente 
leyenda: Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en las presentes reglas de 
operación. 

8. 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 políticos y sociales establecidos en las presentes 
Reglas de Operación o contravengan la normatividad aplicable, poniendo a su disposición 
entre 	otros 	medios 	la 	siguiente 	dirección 	electrónica 
www.denunciaciudadana.sinaloa.gob.mx. 

9. CONTRALORÍA SOCIAL 

Para cumplir con las medidas sanitarias dictadas por las autoridades en esta materia 
denominada "quédate en casa" será implementada la contraloría social bajo las 
condiciones que determinen las autoridades en materia de salud. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a partir del día de su 
publicación y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Segundo.- La Secretaría 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. Asimismo, tendrá en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que se 
consideren necesarias para el mejoramiento de las mismas. 

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



El Secreta 

Ric 

arrollo Social. 
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Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosale-, naloa, a los 22 días del mes de abril de dos 
mil veinte. 



Miércoles 22 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 71 

SECRETARÍA DE SALUD 

DR. EFRÉN ENCINAS TORRES, Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3 
fracción XXVII; 4 fracción IV, 13 apartado B, fracciones I, VI y VII, 134 
fracciones II, y XIV, 135, 152, 402, 403 y 404 de la Ley General de Salud; 1, 3, 7, 
8, 11, 21, 23, 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; así como 1, 5, fracción II, 6, inciso A), fracciones I y VI, e inciso B), fracción 
I, 7, 22, 26, fracción II, 47, 256, 282, 283, 284, 291, 292, fracciones I, VII, X y XI, 299, 
306, 307 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 fracción XIV 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 

que el brote del virus COVID-19 es una pandemia, derivado del incremento en el 

número de casos existentes en los paises que han confirmado los mismos, por lo 
que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia 
internacional. 

Desde el inicio del brote del virus COVID-19 en el territorio nacional, el Gobierno 

Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha 
implementado una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y 

transmisión del virus, entre otras la "Jornada Nacional de Sana Distancia" del 23 de 

marzo al 19 de abril del presente año, con finalidad de proteger la salud y seguridad 

de los ciudadanos, en el intento de contener la progresión de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública. 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala 
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta 

emergencia, toda vez que a pesar de las medidas oportunas y firmes implementadas 

por el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, se requiere tomar medidas oportunas a fin de mitigar la propagación del 
virus y su impacto en el sistema sanitario, en razón de que la situación sigue siendo 
seria, ya que el COVID-19 pone en riesgo la salud de la población en general, por su 

fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar 
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objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, 
nariz o boca. Lo que obliga maximizar los procesos para contener y retardar su 

propagación. 

Que el día 31 de marzo pasado, en la edición vespertina del Diario Oficial de la 
Federación, se publicó el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobiemo 
Federal, por el que se determina acciones extraordinarias en materia de salubridad 
general, para todo el territorio nacional, con el propósito de prevenir, controlar y 
combatir la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada 
como emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización 

Mundial de la Salud, ordenando a los tres niveles de gobierno, los sectores social y 
privado la suspensión inmediata de todas las actividades a partir de esa fecha y 

hasta el 30 de abril del presente año. 

Que en el acuerdo a que se refiere el párrafo que antecede, de igual manera se 

determinó cuáles son las actividades esenciales que los sectores público, social y 
privado podrán seguir realizando, entre las que se encuentran las que tienen que ver 
con la proveeduría de alimentos, asi como las medidas de seguridad e higiene que 
deben realizarse en el ejercicio de dicha actividad, siendo, entre otras, las siguientes: 

En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como 

esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas 

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. 

b) las personas deberán lavarse las manos frecuentemente, 

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo 

nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaria de 

Salud Federal, 

Por lo que corresponde a las actividades, en este mismo acuerdo del Secretario de 
Salud del Gobierno Federal, se estableció que las actividades consideradas esenciales, 
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que deberán seguir realizándose, por los sectores público, privado y social, durante la 

emergencia sanitaria, son las siguientes: 

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales 

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria. 

como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica. administrativa y 

de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su 

abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto 

en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 

equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud, tos involucrados en 
la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPE11), 

así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes 

niveles de atención; 

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, en la 

defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de 

justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal, 

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de 

recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos. gasolineras y gas, 
generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, mercados de alimentos, 

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados. 

servicios de transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola, pesquera y 
pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, 
servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada: guarderías y 

estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y 

centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, 
telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de 
emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y 
cadena de frío de insumos esenciales, logística (aeropuertos, puertos y 

ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos 
irreversibles para su continuación; 

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 

gobierno, y 
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e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 

indispensables, a saber agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 

turbosina, saneamiento básico, transpone público, infraestructura hospitalaria 

médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría, 

Que en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 21 de abril del 

presente año, se publicó el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno 

Federal, "...por el que se modifica el similar por el que se determinan acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2, COVID-19, publicado el 31 de marzo de 2020." En éste, principalmente, se 

amplia la suspensión de las actividades declaradas como no esenciales hasta el día 30 
de mayo del año en curso, y se establece la facultad de las entidades federativas para 
"...Instrumentadas medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los 
criterios generales emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la 

epidemia por COVID-19." 

Que atendiendo el carácter obligatorio que para toda la República Mexicana tienen los 
Acuerdos antes citados, y en congruencia de la serie de acciones que el Gobierno 
Federal viene realizando para prevenir la propagación del virus denominado SARS-
CoV2, que genera la enfermedad COVID-19, y tomando en consideración que en mi 
carácter de Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, en los términos de 
lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 13, apartado B, fracciones I, VI y VII, 134, 
fracción II, 402 y 403 de la Ley General de Salud; 6, fracción l del apartado B), 7 y 65 

de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; y 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, fracción XIV del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, el suscrito cuento con facultades para 
determinar todas las medidas que resulten necesarias para la protección de la 

población; quedando de manifiesto que la actual pandemia ocasionada por la 
propagación del virus denominado virus SARS-CoV2 genera un amplio riesgo. 

En virtud de lo anterior, y con la firme intención de disminuir la propagación de la 
fnlfermedad COVID-19, es necesario que las personas fisica y morales que se dedican 

;-1 la venta o alquiler de bienes o venta de servicios, sean éstos de carácter públicos, 
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privados o sociales, y que hayan sido determinados como esenciales, deberán de 
realizarse atendiendo y haciendo que se atiendan, todas las medidas de seguridad e 
higiene y las de sana distancia antes señaladas, además de las que en el presente 
acuerdo se establecen. 

De igual manera, para generar una mejor observancia a los acuerdo emitidos por el 
Secretario de Salud de la Federación, como tal y en su carácter de Presidente del 
Consejo de Salubridad General, debe precisarse más especificamente los giros que 
deben seguir funcionando, ya sea porque se trate estrictamente de los declarados 
como esenciales, o bien porque su funcionamiento sea necesario para garantizar que 
las actividades esenciales no se interrumpan. 

Cabe señalar que en el contexto nacional, Sinaloa se encuentra en el segundo lugar 
en cuanto a defunciones a causa del virus denominado virus SARS-CoV2 COVID-19, 
solo por debajo de la Ciudad de México, siendo los municipios de Culiacán y 
Navolato los que presentan mayores índices de personas contagiadas, por lo que 
resulta evidente el crecimiento de contagios y defunciones, encontrándonos ante un 
escenario complicado pero manejable para la contención de la propagación del virus. 

En principio, las medidas y acciones que en el presente Acuerdo se establecen, son de 
observancia general y cumplimiento obligatorio en todo el territorio que comprende el 
Estado de Sinaloa: salvo en las que especificamente se establezca que surtirán efectos 
para una demarcación territorial de determinados municipios de nuestra Entidad, lo cual 
resulta necesario por alta incidencia de personas diagnosticadas con la enfermedad 
COVID-19, y por la cantidad de población que se acumula en sus cabeceras 
municipales, como es el caso de los de Culiacán, Navolato y Ahorne. 

En virtud de los fundamentos de derechos y las consideraciones de hecho antes 
mencionadas, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA PREVENIR LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS DENOMINADO VIRUS SARS-COV2, QUE GENERA 
LA ENFERMEDAD COVID — 19, EN EL ESTADO DE SINALOA. 
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ARTICULO PRIMERO. Los propietarios y/o administradores de los restaurantes, 

fondas, loncherías, venta de comida en puestos fijos y semifijos en la vía pública, que 

se encuentren dentro de las demarcaciones territoriales de los municipios de Culiacán y 

Navolato del Estado de Sinaloa, no podrán permitir el consumo de los clientes en el 

lugar, por lo que no deberán tener habilitado mobiliario alguno para tales efectos. 
Únicamente podrán vender alimentos y bebidas para entregas a domicilio o para que 

sean recogidos por el cliente en el establecimiento. 

De igual manera, el personal que labore en los establecimientos antes mencionados, 

deberá observar todas las medidas de higiene y sanitización necesarias, como el 

lavado constante de manos y el uso de cubrebocas. 

De no acatarse las determinaciones del presente acuerdo, se procederá a instaurar el 
procedimiento administrativo de clausura de las instalaciones en donde funcionen los 
giros antes mencionados, para lo cual se habilitan a todos los inspectores del sector 
salud del Estado de Sinaloa, así como a los correspondientes de los municipios de 
Culiacán y Navolato, según sea el caso; quienes podrán ser auxiliados por el personal 
de inspección adscritos a la Dirección de Protección Civil del Estado de Sinaloa, los de 
las Unidades de Protección Civil de dichos municipios, en el que corresponda a cada 
uno de ellos, así como de los agentes de las direcciones o secretarías de Seguridad 
Pública de cada municipio y de los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. Las actividades y servicios esenciales que podrán continuar 
en funcionamiento durante el periodo de suspensión de actividades debido a la 
emergencia sanitaria, conforme a lo establecido por el Secretario de Salud del 
Gobierno Federal en el Acuerdo de fecha 31 de marzo pasado, publicado en la 
edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, así como los 
giros que se consideran necesarios para asegurar o posibilitar la continuidad y 
desarrollo de dichas actividades esenciales, son las siguientes: 

1. Agua 

•Purificación 
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•Distribución 

•Tratamiento 

•Drenaje 

•Presas y similares 

2. Distribución y venta de energéticos 

•Distribución de energía eléctrica 

•Gas, gasolina, combustibles, ductos de combustible 

•Químicos 

•Manejo de residuos 

3. Alimentos y bebidas no alcohólicas 

•Mercados y abarrotes 

•Alimentos preparados (domicilio y para llevar) 

•Vitaminas, minerales y complementos alimenticios 

•Alimentos para mascotas 

4. Producción de alimentos 

•Agrícola y agroindustria 

•Ganadera y pecuaria. 

•Almacenamiento 

•Cadena de frío 

5. Salud y servicios de emergencia 
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•Hospitales y clínicas de salud en general 

•Laboratorios 

•Públicos y privados 

•Farmacias 

•Materiales y productos necesarios para la atención médica, dispositivos 
médicos y de equipos médicos. 

•Servicios veterinarios 

•Disposición de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) 

•Limpieza y sanitización de las unidades médicas 

•Saneamiento básico 

6. Seguridad 

•Seguridad Pública 

•Seguridad privada (servicio de Guardias) 

•Guarderías y estancias infantiles 

•Estancias 3ra edad y asilos de ancianos 

•Refugios y centros de atención a mujeres y niños y niñas víctimas de violencia 

•Centros de rehabilitación 

7. Comunicaciones 

•Telefonía convencional y celular 

•Intemet 

•Telecomunicaciones y sus redes 
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•Tecnologías de la información 

•Medios de información 

•Radiodifusión 

•Servicio de correo y mensajería 

•Servicios satelitales 

•Operación de las redes de gobierno 

•Servicio de dispersión de recursos para los programas sociales de gobierno 

•Transporte de pasajeros y carga (público y privado) 

8. Servicios financieros 

•Bancos 

•Seguros y fianzas 

•Sofom, prendarios y microcréditos (exclusivamente para apertura y pago de créditos, 
así como entrega de recursos monetarios). 

•Envíos de dinero 

9. Productos de Limpieza 

•Aseo personal y del hogar, cuando el establecimiento está dedicado 100% a este 
giro. 

•Servicios de limpieza 

10. Servicios funerarios y de inhumación 

11. Transporte y logística 

•Carga 
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•Mensajería y paquetería 

•Pasajeros 

•Aeropuertos, aviación y aeronáutica, así como talleres de servicios. 

•Puertos 

•Ferrocarriles 

•Mantenimiento de vehículos 

12. Servicios técnicos 

•Ferreterías, plomería y electricidad 

•Servicios de refrigeración (mantenimiento, venta y refacciones) 

•Cemento, Concreto y Acero, cuando el establecimiento está dedicado 100% a este 
giro 

•Minería 

•Servicio de mantenimiento para edificios, construcciones, equipamiento de plantas 
productivas, de infraestructura pública y de telecomunicación de instalaciones 
consideradas esenciales en operación 

•Tiendas prioritarias de alimentos, medicamentos, así como equipamiento de 
seguridad y protección general e industrial 

•Servicios esenciales a la comunidad urbana y agrícola (lavanderías, tortillerías, 
servicios de entrega a domicilio, productos y servicios para campos agrícolas, 
veterinarias, refacciones para maquinaria, tiendas de alimento para animales y 
ganado, entre otras). 

13. Supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de autoservicios 

14. Instalaciones gubernamentales esenciales 
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Las actividades y servicios esenciales, enumerados en el presente articulo, podrán 
desarrollarse en todo el territorio del Estado de Sinaloa, debiendo atender las siguientes 
prevenciones de seguridad e higiene: 

I. En todos los casos, siempre se aplicarán las medidas de sana distancia. 

II. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 
y/o gel antibacterial al 70% de concentración de alcohol. 

III. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo). 

IV. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia). 

V. Tomar la temperatura con termómetro infrarrojo, antes del ingreso al inmueble, 
tanto a empleados como clientes. 

VI. No ingresar clientes o mantener trabajando a personal considerado como 
grupo de mayor riesgo ante el COVID-19, tales como las personas de 60 
años y más, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas que 
viven con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, 
diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad 
cardiaca o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere 
supresión del sistema inmunológico. 

VII. Tampoco podrá mantenerse trabajando a personal que presente signos o 
síntomas asociados al Coronavirus y definidos por la Secretaria de Salud, a 
saber: tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza, que se acompaña de al menos uno de 
los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o 
articulaciones (malestar general). 

VIII. En todo tipo de establecimientos en donde se desarrollen actividades 
esenciales o giros necesarios para el funcionamiento de aquellas, sólo se 
deberá permitir el acceso a una persona por familia (no familias completas). 
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IX. En todo tipo de comercios, disponer gel antibacterial al 70% de concentración 
de alcohol en el acceso, así como en las áreas de cajas, atención a clientes, 
servicios sanitarios y oficinas. 

X. Todo el personal que labora en los comercios deberá encontrarse protegido 
con guantes, cubreboca y lentes de protección. 

Xl. En caso de que el cliente no disponga de cubreboca al ingreso, se le deberá 
otorgar al mismo por cuenta del comercio, empresa o institución o en su 
defecto negarle el acceso. 

ARTICULO TERCERO. Los presidentes municipales de Culiacán. Navolato y Ahorne, a 
efecto de hacer frente a la etapa más crítica de la emergencia sanitaria declarada por 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal por la propagación del virus denominado 
virus SARS-CoV2, y dada la alta incidencia en dichos municipios de la enfermedad 
denominada Covid-19, de acuerdo a sus facultades limitaran el tránsito de personas en 
los primeros cuadros de las cabeceras municipales correspondientes, así corno en los 
espacios o lugares públicos en los que se genere alta afluencia de personas; 
garantizando el funcionamiento de las actividades esenciales que ahí se desarrollen y 
el acceso a las personas usuarias y trabajadoras de dichas actividades y giros, para lo 
cual se auxiliarán de las corporaciones de tránsito y seguridad pública, quienes deberán 
actuar en estricto apego a los lineamientos legales y protocolos que los rigen, 
procurando en todo momento la integridad y la salvaguarda de la población. 

ARTÍCULO CUARTO. Todos los habitantes y las personas que se encuentren de 
manera temporal en el territorio del Estado de Sinaloa, tanto en la realización de las 
actividades declaradas como esenciales y los giros necesarios para el funcionamiento 
de aquéllas, como en el resto de actividades que lleven a cabo en el ámbito público o 

privado, deberán atender todas las medidas vigentes, emitidas por la Secretaría de 

Salud Federal y Estatal , además de las que se consideren necesarias para mitigar la 

alta incidencia en el Estado de Sinaloa de la enfermedad denominada Covid-19, 

generadas por la propagación del virus denominado SARS-CoV2, al tenor siguiente: 
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I. En todo momento aplicarán las medidas de Sana Distancia. 

II. Deberán lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y/o aplicarse gel 
antibacterial al 70% de concentración de alcohol. 

III. Deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz 
y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo). 

IV. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia sin contacto físico). 

V. No deberán hacer ejercicio en forma individual o grupal, a pie, en bicicleta, 
patines, patineta o similar, en la vía pública, espacios públicos comunes, 
parques, plazuelas o jardines. 

VI. Queda prohibido el desplazamiento peatonal en grupo de más de tres 
personas. 

VII. Quedan prohibidas todo tipo de fiestas o reuniones de convivencia familiar, 
gremial, laboral, institucional, social y de cualquier otro tipo, en los sectores 
público, privado y social. 

VIII. El desplazamiento en motocicletas queda restringido a únicamente una 
persona por vehículo. 

Las autoridades sanitarias, las de seguridad pública y las de protección civil, tanto las 
dependientes del Gobierno del Estado de Sinaloa, como las de los gobiernos 
municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia territorial, podrán hacer 
llamados de atención y conminar a las personas al cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente artículo, así como aplicar las disposiciones administrativas que en cada 
ámbito resulten aplicables, con la finalidad de buscar la eficacia de dichas medidas 

de seguridad e higiene. 

ARTÍCULO QUINTO. Se ratifica la medida adoptada para suspender la venta de 
bebidas con contenido alcohólico en cualquier establecimiento o domicilio del 
territorio del Estado de Sinaloa, así como la venta por medio de los sitios web, redes 
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sociales y en general cualquier aplicación de dispositivos de telefonía celular 

dedicadas al comercio electrónico de este tipo de bebidas, por lo que la Dirección de 

Inspección y Normatividad del Gobierno del Estado, deberá de vigilar el debido 

cumplimiento de dicha restricción, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables en la materia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del dia de su expedición y 

deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en los sitios web 

oficiales del Gobierno del Estado de Sinaloa, habilitados para informar todo lo 

relacionado en relación con la presente emergencia sanitaria. 

SEGUNDO. Se instruye a los presidentes municipales de los 18 municipios del 

Estado de Sinaloa, a afecto de que den publicidad al presente acuerdo en las 

demarcaciones territoriales de cada uno de los municipios que presiden, debiendo 

publicarlo, asimismo, en las páginas web oficiales de los cada uno de los 
ayuntamientos. 

TERCERO. El presente acuerdo permanecerá vigente en tanto que permanezca 

vigente la declaración de emergencia sanitaria emitida por Secretario de Salud de la 
Federación. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los 22 días del mes de abril del año 2020 

) 

El Secretario de Salud de/Gobierno diSinaloa / 
Dr. Efrén Encinas Torres 

/ --- 	------ 
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

ACUERDO AP-CEAIP 07/2020 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REGULA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES 

PLENARIAS A DISTANCIA, MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS, PARA RESOLVER O ACORDAR TODO TIPO DE ASUNTO 

COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

CONSIDERACIONES 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, tercer párrafo; 4º, 

párrafo cuarto, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en tanto que 

todas las personas tienen derecho a la protección de la salud y a que se les 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. 

Que según lo dispuesto en el artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 

determinar su organización interna, responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los 

términos que establezca la ley. 

Que a partir de las recomendaciones y medidas emitidas por la Organización 

Mundial de la Salud para contener el contagio y las afectaciones del COVID 

19, en fecha 21 de marzo de 2020 el Pleno de esta Comisión aprobó el 

acuerdo AP-CEAIP 05/2020 por medio del cual se suspendieron los plazos y 
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términos a partir del 23 de marzo y hasta el 17 de abril del año en curso, por 

causas de fuerza mayor, en todos y cada uno de los trámites, procedimientos 

y demás medios de impugnación competencia de la Comisión, establecidos 

en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa y demás normativa aplicable; además de 

ampliar hasta el 29 de mayo del año en curso, el periodo de la carga de 

información de las obligaciones de los sujetos obligados en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional (SIPOT), 

cuya periodicidad es mensual y trimestral. 

Que por acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad General se declaró 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 2020. 

Que por acuerdo tomado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal por 

el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del día 31 de marzo de 2020, se ordenó, entre otras, 

la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del virus en cita en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 

residente en el territorio nacional. 

Que el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa emitió un Acuerdo 

de Suspensión de Plazos, mismo que fue publicado en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" de fecha 31 de marzo de 2020, donde se considera que el 

desplazamiento cotidiano de los servidores públicos de las Dependencias y 

Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa a sus 

centros de trabajo, así como la concentración de individuos al interior de los 
mismos, incrementa la probabilidad de exposición y transmisión del virus. 

Que ante la notoria propagación a nivel nacional y local del COVID-19, resulta 

pertinente adoptar mayores medidas que permitan a este órgano 
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constitucional autónomo cumplir en todo momento con el mandato 

constitucional de garantizar los derechos de acceso a la información pública y 

protección de datos personales, pero a su vez contribuir a preservar 

condiciones favorables para la salud de la ciudadanía en general, así como de 
los colaboradores de esta Comisión, en estricto apego y respeto a las 

indicaciones de las instituciones y organizaciones sanitarias de orden 

mundial, así como de las autoridades federales y estatales en la materia. 

Que por tales motivos, a fin de evitar en lo posible el desplazamiento del 

personal al centro de trabajo de esta Comisión y laborar con el mínimo 

necesario para el desarrollo de las sesiones plenarias, resulta pertinente que 

los asuntos que sean competencia de este organismo autónomo 
constitucional, se resuelvan a través de sesiones virtuales o remotas. Lo 

anterior, si se toma en cuenta que el artículo 10 del Reglamento Interior de 
esta Comisión, establece que las sesiones de Pleno, sean ordinarias, 
extraordinarias o solemnes, se celebrarán en el recinto oficial de la Comisión 
o en su caso, en el lugar que previamente el Pleno determine. 

En virtud de lo expuesto, en ejercicio de la competencia del Pleno de la 
Comisión, resulta conveniente establecer la regulación al tenor de la cual 
este órgano garante pueda celebrar sesiones a distancia con el fin de poder 
ejercer, oportunamente, sus atribuciones constitucionales mediante la 
resolución de los asuntos de su competencia, atendiendo a las formalidades 
legalmente establecidas para el desarrollo de cualquiera de esas sesiones. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 32 fracción XXXI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

dispone que es atribución de esta Comisión expedir su reglamento interno y 
demás normas internas de funcionamiento, se expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Las sesiones del Pleno de la Comisión a las que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública del 
Estado de Sinaloa podrán celebrarse a distancia, mediante el uso de 
herramientas tecnológicas, ante una emergencia de cualquier naturaleza, 
como lo es la contingencia sanitaria decretada por el contagio y afectaciones 
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del denominado virus COVID 19, que impida o haga inconveniente la 

presencia de las o los Comisionados, así como del personal de la Comisión, en 

el recinto oficial de ésta, conforme a las formalidades que al tenor de lo 

previsto en la normativa rige las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

SEGUNDO. La convocatoria para la celebración de sesiones a distancia del 

Pleno de la Comisión -salvo que se haya convocado en una sesión previa-

será realizada por la o el Comisionado Presidente, por vía electrónica o 

impresa, conforme al orden del día que al efecto se acompañe o que 

previamente haya sido distribuido por la Secretaría Ejecutiva, en el cual se 

precisarán los asuntos que serán abordados, así como la fecha en la que se 

distribuyó el respectivo material de apoyo o bien, si éste se acompaña a la 

convocatoria. La Secretaría Ejecutiva publicará en la página de internet de la 

Comisión la convocatoria correspondiente. 

TERCERO. Los proyectos de resolución correspondientes deberán circularse 

con la anticipación suficiente para su revisión y discusión, lo cual deberá ser 

conforme a la agenda propuesta por el Comisionado Presidente, a través de 

la Secretaría Ejecutiva, que hubiere establecido para ese efecto. 

Los proyectos deberán ser acompañados por la documentación e 

información necesaria, a fin de que las y los Comisionados cuenten con todos 

los elementos necesarios para su análisis y discusión. 

En todo lo que resulte aplicable, deberán observarse las reglas generales 

relativas a las sesiones públicas, a fin de considerar, entre otros actos, la 

emisión de la agenda para determinar los plazos para la circulación previa y 

electrónica de los asuntos a discusión y sus constancias, así como la 

publicitación previa de los asuntos a discutir en cada sesión y la respectiva 

convocatoria. 

CUARTO. Para la celebración de las sesiones a distancia, bastará con la 

presencia de dos Comisionados o Comisionadas requiriéndose siempre en 

todo caso que uno de ellos sea el Comisionado Presidente o el Comisionado 

que lo supla. La Secretaría Ejecutiva dará fe tanto del referido quorum como 
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de los asuntos analizados, los acuerdos adoptados y las votaciones emitidas 

en esas sesiones. 

El desarrollo de las sesiones, así como el análisis, discusión y resolución a 

distancia de los asuntos competencia de este órgano garante, se apegará a 

las disposiciones previstas para tal efecto en el Reglamento Interior de la 

Comisión. 

QUINTO. Aprobadas en sus términos las resoluciones, la Secretaría Ejecutiva 

se encargará de realizar la logística de las firmas, ya sean autógrafas o 

electrónicas; en el primer caso, la referida Secretaría se comunicará con las y 

los Comisionados a fin de poder recabar las firmas; y, en segundo caso, 

previa autorización de las y los Comisionados, realizará las gestiones 

necesarias ante la Coordinación de Sistema Informáticos. 

SEXTO. Las actas de las sesiones a distancia serán elaboradas por la 

Secretaría Ejecutiva, y se firmarán en formato impreso o electrónico por las o 

los Comisionados que hayan estado presentes, en unión con la Secretaría 

Ejecutiva. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión para 

que realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente acuerdo se 

publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así como que se 

publique en el portal de internet de la Comisión 

OCTAVO. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas 

por el Pleno de la Comisión. 

NOVENO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación 

por el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, en sesión ordinaria número S.O. 13/2020 de fecha 16 de 

abril de 2020, por UNANIMIDAD de votos del Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada y las Comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Ana 
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Martha Ibarra López Portillo, de conformidad con los artículos 29 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

relación con los artículos 15 y 28, fracción XXV, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ante la Lic. Ana 

Cristina Félix Franco, Secretaria Ejecutiva, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 42, fracción V del citado reglamento. QUIEN DA FE. 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix 	Ana Marth • arra López Portillo 
Comisionada 	 Comisionada 

Ana Cristina 
Secretaría 

Franco 
iva 
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ACUERDO AP-CEAIP 08/2020. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA 

DE SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS EN LOS DIFERENTES TRÁMITES 

Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, ANTE LA SITUACIÓN 

DE CONTINGENCIA GENERADA POR EL DENOMINADO VIRUS COVID-19. 

CONSIDERACIONES 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 12, tercer párrafo; 42, 

párrafo cuarto, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en tanto que todas las 

personas tienen derecho a la protección de la salud y a que se les administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. 

Que según lo dispuesto en el artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 

determinar su organización interna, responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección 

de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 

establezca la ley. 

Que a partir de las recomendaciones y medidas emitidas por la Organización 

Mundial de la Salud para contener el contagio y las afectaciones del COVID 19, 

en fecha 21 de marzo de 2020 el Pleno de esta Comisión aprobó el acuerdo 

AP-CEAIP 05/2020 por medio del cual se suspendieron los plazos y términos a 

partir del 23 de marzo y hasta el 17 de abril del año en curso, por causas de 

fuerza mayor, en todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás 
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medios de impugnación competencia de la Comisión, establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Sinaloa y demás normativa aplicable; además de ampliar hasta el 29 de 

mayo del año en curso, el periodo de la carga de información de las 

obligaciones de los sujetos obligados en el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia de la Plataforma Nacional (SIPOT), cuya periodicidad es 

mensual y trimestral. 

Que por acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad General se declaró 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 2020. 

Que por acuerdo tomado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal por 

el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del día 31 de marzo de 2020, se ordenó, entre otras, 

la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la díspersíón y 

transmisión del virus en cita en la comunidad, para disminuir la carga de 

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 

residente en el territorio nacional. 

De acuerdo a lo anterior, resulta pertinente ampliar el periodo de suspensión 

de plazos y términos previamente aprobado por el Pleno de la Comisión que 

originalmente contemplaba quedar comprendido hasta el 17 de abril, y que, 

ante las consideraciones de las medidas tomadas por la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, deberá extenderse hasta el 30 de abril de 2020. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 32 fracción XXXI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

dispone que es atribución de esta Comisión expedir su reglamento interno y 

demás normas internas de funcionamiento, se expide el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se suspenden los plazos y términos a partir del 20 de abril y hasta 

el 30 del mes y año en curso, por causas de fuerza mayor, en todos y cada uno 

de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación competencia 

de la Comisión, establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás 

normativa aplicable. 

SEGUNDO. Dicha suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la 

motivan, para lo cual deberá efectuarse la correspondiente declaratoria por 

parte del Pleno de esta Comisión. 

TERCERO. En caso que las autoridades competentes determinen medidas de 

restricción mayores como la suspensión de labores en general, esta Comisión 

se sumaría a dicha determinación y realizará las gestiones que resulten 

necesarias para tal efecto, siempre en el ánimo de contribuir a la salud y el 
bienestar de las personas. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la 

Coordinación de Sistemas Informáticos y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia de esta Comisión, realice los ajustes que sean necesarios en los 

diversos sistemas informáticos con que cuenta esta Comisión, entre los que 

destacan de manera enunciativa mas no limitativa: el Sistema electrónico 

INFOMEX y la Plataforma Nacional de Transparencia, para hacer del 

conocimiento del público en general y en forma accesible, la suspensión de 
plazos y términos referidos en el presente acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, realice las acciones necesarias a 

efecto de notificar el presente acuerdo a los sujetos obligados del ámbito local 

y se publique en el portal de internet de la Comisión. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión para que 
realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente acuerdo se 

publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SÉPTIMO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación 

por el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
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Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, en sesión ordinaria número S.O. 13/2020 de fecha 16 de 

abril de 2020, por UNANIMIDAD de votos del Comisionado José Alfredo 

Beltrán Estrada y las Comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Ana 

Martha Ibarra López Portillo, de conformidad con los artículos 29 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

relación con los artículos 15 y 28, fracción XXV, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ante la Secretaria 

Ejecutiva, Lic. Ana Cristina Félix Franco, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 42, fracción V, del citado reglamento. QUIEN DA FE. 

Go) 
Ana Martha Ibarra López Portillo 

Comisionada 

   

Rosa del Carmen Lizárraga Félix 
Comisionada 

Ana Cristina 	ala) 

Secretaria E 	• va 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 

20 de abril de 2020 

ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SINALOA RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA 
INSTITUCIÓN. 

ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud, asi como las autoridades estatales de Salud, han 
informado que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por 
tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población en general, en 
razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar 
objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o 
boca; 

Que con la finalidad de proteger la salud de sus habitantes y, eventualmente. de sus 
visitantes, diversos paises, entre ellos México, han adoptado diversas acciones para 
contener la COVID-19. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, último párrafo, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 4 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa, el Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa es un órgano autónomo y especializado, independiente en 
sus decisiones, máxima autoridad jurisdiccional en su materia, y tiene competencia para 
resolver en forma definitiva y firme las impugnaciones que se interpongan en contra de los 
actos y resoluciones de las autoridades electorales. 

SEGUNDO. - Los artículos 25, fracción X, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa, y 12, fracción 
XI del Reglamento Interior de este Tribunal, establecen que el Presidente del Tribunal 

1 Electoral del Estado de Sinaloa tiene facultades, entre otras, para implementar las medidas 
necesarias para el correcto funcionamiento de este órgano jurisdiccional electoral. 

N 	TERCERO. - De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Mexicanos toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
las modalidades para el acceso a los servicios de la salud y establecerá la concurrencia de la 
federación y las entidades federativas en materia de salubridad, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del articulo 73 Constitucional 

CUARTO. — La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que tiene toda 
persona y es de observancia obligatoria en toda la República y sus disposiciones son de 
orden público e interés general. 
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QUINTO. - De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Salud, algunas de las 
finalidades que tiene el derecho a la protección de la salud son las siguientes: 

• El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades. 

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

SEXTO. - La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132, fracción XVII y XIX Bis, 
que son obligaciones de los patrones, entre otras, cumplir con el reglamento y las normas 
oficiales mexicanas en materia de salud; cumplir con las disposiciones que en caso de 
emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores 
los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de 
declaratoria de contingencia sanitaria. Asimismo, el artículo 33, fracción I, del Reglamento de 
Trabajo para el Personal del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, señala que son 
obligaciones del Tribunal cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de 
accidentes establecidos legalmente. 

SÉPTIMO. — Con base en las mencionadas facultades y obligaciones en materia de higiene y 
salud, mediante Acuerdo de 17 de marzo de 2020 este Tribunal implementó diversas 
medidas preventivas con el objetivo de proteger la salud de sus trabajadores y la de las 
personas externas que se presentaren en sus instalaciones. 

OCTAVO. — Como una nueva medida preventiva ante el COVID-19, el Gobierno de México, 
a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
que inició el 23 de marzo y concluiría el 19 de abril de 2020, con el propósito, entre otras 
cosas, de suspender temporalmente actividades no esenciales y evitar salir de casa. Sin 
embargo, ante el incremento de contagios de COVID-19 en el país, el 16 de abril la 
Secretaría de Salud determinó extender la citada Jornada Nacional de Sana Distancia al 30 
de mayo del presente año, particularmente en las entidades donde se ha registrado el mayor 
número de contagios, como es el caso del Estado de Sinaloa. 

Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto y ante las determinaciones tomadas por la 
autoridad federal, con el objeto de prevenir la propagación del virus y sus efectos en la salud 
de los servidores públicos y usuarios del servicio de justicia electoral local, el Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, expide el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. — Para evitar la reunión de personas y la propagación del virus, se suspende la 
actividad jurisdiccional y administrativa del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, del 20 de 
abril al 30 de mayo de 2020. Durante este periodo no correrán plazos y términos 
jurisdiccionales respecto de los asuntos competencia del Tribunal. Por consecuencia, no se 
llevarán a cabo audiencias ni sesiones de Pleno, tampoco se recibirán documentos o 
promociones jurisdiccionales. 



Miércoles 22 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 97 

Transitorios 

ÚNICO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su emisión. 

Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en la página 
de Internet de este órgano jurisdiccional. Asimismo, notifíquese a todos los servidores 
públicos del Tribunal por estrados, con fundamento en el artículo 87 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Material Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Sinaloa, y por oficio a la Sala Superior y Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales correspondientes. 

Así lo acuerda y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, 
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 20 días de abril de 2020 ante el Secretario General, 
quien autoriza y da fe. 

LIC. GUILLERM• TORRES HINCHI 
MAGISTRADO PRESI ENTE ESPARTACO MURO CRUZ 

/SECRETARIO GENERAL 
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AYUNTAMIENTO 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 



RAA41 

DIRECTOR GENE 

Miércoles 22 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 99 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CUUACAN SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DE L MES 

2020 

ACUMULADO 

2020 

DE 	MES 
2 

L 

 019 

ACUMULADO 

2019

LA  

 

INGRESOS DE 06511014 

Productos 30.47242 111,34159 38906.08 59,001.40 
Aprovechamentoa 

-277.43 
Ingresos por Venta de &enes y Prestación de SenActos 523,14.4 23 1 766 059 73 1301742.19 3 700 876 13 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSEMOS Y 

11313V5NCIOME,S Y P1945406155 Y AMILAC/0/164 

Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvercionas y 
Pensiones y Jublacituum 

40930.00 120.000.00 12D 000 00 120 00903 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficros Vanos 0.01 0.21 

Total de Ingresos 143,116.44 1,4117,443.03 1,199.31131 3,358977.63 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Sennuos Personales 125,944.70 335.100.51 156.41091 414.420 11 
Malsnalet. y Surnwestros 101615.47 230.021.19 122.651.11 262 997.64 
Servidos Genereles 19944294 608 852.32 2%.120.37 603641.78 

OTROS GASTOS YPÉRDIDAS E ATRAORDSNAllIAS 

Esto...rones. Depreciar-iones, ()Humos Obsoleto/nue y 
knonuaciones 

16,193.66 47.550.53 8.029.94 16 1356611 

Otros Gastos 0.01 0.02 102 0.02 

INVERSION PUBUCA 

Inversion Patilica no Caprullosbée 1.230 763.35 1.230 76135 

Total de Gastos y Otras Perdidas 443,172.79 1,271,121.211 1,1111767e 1.677671.11 
AhofroiDesahorro Neto del Ejercido 160,443.11 276.177.77 -15330521 1A37,304.71 

DEPARTAMENTO DE AD117 Y FINANZAS 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEXTO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

GERMÁN CASTRO 

HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente 

número 1224/2019, relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL 

PAGO DE PESOS, promovido 

por ENRIQUE IBARRA 

CALDERÓN, en contra 

de GERMÁN CASTRO 

HERNÁNDEZ; se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA que 

en sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, 

a 10 diez de febrero de 2020 

dos mil veinte. PRIMERO.- Ha 

procedido la vía sumaria civil 

intentada. SEGUNDO.- El actor 

ENRIQUE IBARRA 

CALDERÓN probó su acción. 

El demandado GERMÁN 

CASTRO HERNÁNDEZ fue 

declarado rebelde. TERCERO.-

Se condena a GERMÁN 

CASTRO HERNÁNDEZ, a 

pagarle a ENRIQUE IBARRA 

CALDERÓN dentro del término 

de 5 cinco días contados a 

partir de que el presente fallo 

cause ejecutoria, la cantidad de 

$1,214,698.91 (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CATORCE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO PESOS 91/100 

MONEDA NACIONAL), 

como suerte principal, más los 

intereses vencidos y por vencerse 

a razón del 9% anual, así como 

los gastos y costas del juicio, 

cuya cuantificación se hará en 

la etapa de ejecución relativa. 

CUARTO.- Notifíquese 

personalmente a la parte actora 

la presente sentencia, en términos 

del artículo 118, fracción VI 

del Código de Procedimientos 
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Civiles, en sus domicilios 

procesales reconocidos 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. En la inteligencia 

que al demandado GERMÁN 

CASTRO HERNÁNDEZ 

deberá notificársele como lo 

establecen los artículos 119 y 629 

del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, en la 

inteligencia 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 03 tres de agosto del año 

2005 dos mil cinco, publicado 

en el diario oficial número 093 

«El Estado de Sinaloa» de fecha 

05 cinco de agosto del mismo 

año, en el entendido de que 

la publicación del caso no se 

tendrá por hecha, hasta en tanto 

se haga en esos términos. 

Así lo resolvió y firma 

MIGUEL ORLANDO 

SIMENTAL ZAVALA, Juez 

Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria 

Segunda de Acuerdos, licenciada 

MERLI YASMIN ALDANA 

ANAYA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana 
Anaya 

ABR. 22-24 R. No. 10272659 

JUZGADO CUARTO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE 
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EMPLAZAMIENTO 

ELSAADRIANAGASTELUM 

AkVIZU 

Que en el Expediente 

número 1149/2004, relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido 

en su contra por HSBC 

MÉXICO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO HSBC, 

se ordenó emplazársele ajuicio 

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 la última 

publicación y entrega de los 

edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 6 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

DE ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna 

Medina 
ABR. 20-22 R. No. 10272973 

JUZGADO SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

DELIA MORGADO 

SALAZAR promueve 

DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA de DELIA 

ALEJANDRA ALHELI 

RODRÍGUEZ MORGADO, 

citando presunto ausente 

presentarse en un término de tres 

meses contados a partir de fecha 

de última publicación. Artículo 

672 del Código de 

Procedimientos Familiares 

Vigente en el Estado. Expediente 

número 1700/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2020. 
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SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
FEB. 26 MZO. 11-25 ABR. 8-22 
MYO. 6 

AVISOS NOTARIALES 

AVISO NOTARIAL 

Por medio del presente se 

informa que en la notaría a mi 

cargo se llevara a cabo la 

continuación del juicio 

Sucesorio Testamentario a 

bienes de la señora JULIETA 

IRURETAGOYENA VUIDA 

DE MONTAÑO y/o JULIETA 

IRURETAGOYENA 

CARRANZA, para los efectos 

del artículo 581 del Código de 

Procedimientos Familiares del 

Estado. 

Culiacán, Sinaloa, a 01 de Abril 

del año 2020. 

Lic. Jesús Manuel Ortíz Bishop 

NOTARIO NÚMERO 213 

ABR. 22 	R. No. 1283242 

AVISO NOTARIAL 

Por medio del presente 

se informa que en la notaría 

a mi cargo se llevara a cabo 

la continuación del juicio 

Sucesorio Testamentario a 

bienes del señor JOSÉ DE 

JESÚS MORA SÁNCHEZ, 

para los efectos del artículo 581 

del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado. 

Culiacán, Sinaloa, a 01 de Abril 

del año 2020. 

Lic. Jesús Manuel Ortíz Bishop 

NOTARIO NÚMERO 213 
ABR. 22 	R. No. 1283244 

AVISO NOTARIAL 

Por medio del presente 

se informa que en la notaría 

a mi cargo se llevara a cabo 

la continuación del juicio 

Sucesorio Testamentario a 

bienes de la señora IRMA 

FRANCISCA DE LA VEGA 

DE RODRIGUEZ y/o IRMA 

FRANCISCA DE LA VEGA 

RIVAS, para los efectos del 

artículo 581 del Código de 
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Procedimientos Familiares del 

Estado. 

Culiacán, Sinaloa, a 01 de Abril 

del año 2020. 

Lic. Jesús Manuel Ortíz Bishop 

NOTARIO NÚMERO 213 

ABR. 22 	R. No. 1283243 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECIFICO EN MATERIA DEL IMPUESTO 
PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO UBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO" 
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. QUIRINO ORDÁZ COPPEL, LIC. GONZALO GÓMEZ 
FLORES, ING. LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA Y MTRO. GABRIEL JOSE GARCIA 
COPPEL, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DE DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DEL ESTADO DE SINALOA; Y, POR LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL 
MUNICIPIO" REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. MARIA LORENA PEREZ OLIVAS, ING. 
IMLFREDO ACOSTA ROCHIN, ING. LEOBARDO AGOSTA SEPULVEDA, Q.F.B. MARIO LARA 
SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL Y SINDICO PROCURADOR 
RESPECTIVAMENTE; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que los articulos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen como forma de gobierno una república representativa democrática y federal 
compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen 
como base de su división territorial y de organización politica y administrativa, el municipio libre.  

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115, fracción IV, inciso a) de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 123 fracción V de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor entre los que se encuentran los relacionados sobre 
propiedad inmobiliaria. 

Que el segundo párrafo del inciso a) de la Carta Magna y la última parte de la fracción V del articulo 
123 de la constitución local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar convenios 
con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas funciones relacionadas con la 
administración de las contribuciones señaladas en el párrafo que antecede. 

Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico Oficial "Estado 
de Sinaloa° de fecha 22 de diciembre de 2017, en su capítulo V establece la causación del 
Impuesto Predial, mediante la aplicación de tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su 
articulo 35, según se trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a la agricultura,r\ 
acuicultura, ganadería porcicultura y avicultura), predios rurales, o predios en los que se encuentren 
ubicados campos de golf. 

Que el articulo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, establece las bases para 
la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en su fracción 1 que para la determinación del 
Impuesto Predial, tratándose de predios rústicos o fincas urbanas, el contribuyente podrá determinar 
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o declarar el valor de los inmuebles mediante avalúo directo practicado por perito debidamente 
registrado ante el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, o mediante el valor catastral determinado 
conforme a la Ley de Catastro, precisando en su fracción II que tratándose de predios rústicos 
destinados a la agricultura, ganadería porcicultura y avicultura, la base para la determinación del 
impuesto será el valor de la producción y, que cuando esta no exista, es decir cuando el predio 
rústico no hubiere tenido producción en año determinado, la base del impuesto se determinará 
conforme a lo establecido en la fracción I. 

Que con anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretaria de Administración y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, cuenta con la infraestructura técnica y administrativa 
necesaria para realizar las actividades correspondientes a la recaudación, control de contribuyentes, 
fiscalización, liquidación, cobro y otras tareas conducentes, el municipio ha venido celebrando 
convenios con el Gobierno del Estado de Sinaloa para la realización de dichas tareas, pero sólo e 
materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos destinados a la agricultura, acuicultura, 
ganaderia, porcicultura y avicultura, conforme al valor de su producción anual comercializada, como 
se estipula en la fracción II, inciso a), del señalado articulo 34, por lo que desde 1988, el Gobierno 
del Estado de Sinaloa cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con resultados altamente 
satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además de que en materia de Coordinación Fiscal, 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa, a partir de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Sinaloa, la cual fija las bases sustantivas que han permitido que hoy se tengan las 
relaciones adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de 
colaboración tributaria. 

Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I del señalado articulo 
34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes se ubican en el supuesto establecido en el 
inciso b) de la fracción II del mismo precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, 
materia de cobro en este instrumento. 

Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, diversas 
reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se encuentra la relativa a la fracción III del 
articulo 2-A, por medio de la cual se modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento 
Municipal, a fin de que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30 % del excedente de dicho Fondo se 
distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto 
predial por cuenta y orden del municipio. 

Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de la coordinación 
fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado, a través de la celebración de 
un convenio con el municipio correspondiente, mismo que deberá publicarse en el medio de difusión 
oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el 
Estado deje de ser elegible para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el Impuesto Predial, 
cuya administración por parte del municipio en los últimos 30 años observa bajos niveles de 
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recaudación en materia del impuesto predial, en tratándose de fincas urbanas, por lo que es 
necesario realizar acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia fiscal, a 
efecto de mejorar la eficiencia recaudadora e impulsar una mayor autonomía financiera del Estado y 
sus Municipios, mediante la colaboración en el cobro de este impuesto entre el Gobierno del Estado 
y el Municipio, ratificando la voluntad expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar ahora 
el Impuesto Predial distinto del que refiere la fracción II, inciso a), del articulo 34, circunscrito a aquel 
que le transfiera el Municipio. 

Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortalecerá sus ingresos no solo por 
concepto del flujo que generará un ingreso mayor, sino también por lo que se refiere a las 
participaciones federales que le corresponden de los fondos establecidos en las leyes de 
coordinación fiscal federal y estatal, en cuyo caso el beneficiario indirecto será, con toda seguridad, 
el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto. 

Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más completa en la cobranza de 
este impuesto con el Municipio, las partes convienen en celebrar el presente Convenio conforme a 
las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación 
según los principios de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y lo 
establecido por los artículos 1 y 3 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y por los 
articulos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

2. Sus representantes, los CC. LIC. QUIRINO ORDÁZ COPPEL, LIC. GONZALO GÓMEZ 
FLORES, ING. LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA Y MTRO. GABRIEL JOSE 
GARCIA COPPEL, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 
Secretario General de Gobierno, Secretario de Administración y Finanzas y el Director 
General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, respectivamente se 
encuentran facultados para suscribir el presente Convenio en términos de lo establecido en 

• 
los artículos 65 fracción XXIII Bis y 69 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2 
3 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8, 15 \ 

 

fracciones l y II, 17 fracción X y LX; 18 fracciones XI, XII, XIII, XV, XLVI y LVIII; y, 36 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en el 
periódico oficial `El Estado de Sinaloa' No. 001 de fecha 01 de enero de 2017, Edición 
Especial Uno; 10, fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaria General de 
Gobierno; 1; 9, fracciones I, III, XXIII, XXIX, XXXI, LVIII y LXXII; y, 10, fracción VI y XVIII, del 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas publicado en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa' No. 101 de fecha 19 de Agosto de 2019; y, 2,3,4,8 fracciones 
II, XII y XXI, 9 fracción II, 17 y 20 fracciones I, XIII y XVII de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; publicada en el periódico oficial 'El Estado 
de Sinaloa", No. 161 de fecha 22 de diciembre de 2017, Segunda Sección; 1, 7, fracciones 
XXIX y XXXII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, publicado en periódico oficial 'El Estado de Sinaloa', No. 043 de fecha 06 de abril 
de 2018, Edición Vespertina; y demás disposiciones locales aplicables. 

Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las disposiciones legaleá\y 
administrativas locales aplicables. 

II.- DECLARA 'EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE. 

1. En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, ¶I Municipio' es el 
orden de gobierno que constituye la base de la división territorial y de la organización politica 
y administrativa del Estado de Sinaloa, 

2. Los CC. LIC. MARIA LORENA PEREZ OLIVAS. ING. WILFREDO ACOSTA ROCHIN, ING. 
LEOBARDO ACOSTA SEPULVEDA, Q.F.B. MARIO LARA SALAZAR, en su carácter de 
Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento ,Tesorero Municipal y Sindico Procurador / 
respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente Convenio en términos 
de los establecido en los artículos 115 fracciones II y IV inciso a), segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 fracción V y 125 fracción IX de 
la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 7, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones l y II en lo atinente a establecer la política 
administrativa del Ayuntamiento, 28 fracción III, 37, 39 fracción IV, 52 fracción VI, 59 fracción 
IX, 108 y 109, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4°, 30, 
31 y 32, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa; 76, fracciones I, II y V, del 
Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. 

3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los términos del 
presente instrumento, otorgada en sesión de cabildo de fecha 22 de Enero de 2020, donde 
se aprobó en los términos de los artículos 25 y 28 fracción III de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 

Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las disposiciones legales y 
administrativas locales aplicables, así como con lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA- "El Estado' y "El Municipio" convienen una vez más, en asociar funciones para la 
administración tributaria del impuesto predial, a cargo de los sujetos que señala la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, específicamente en lo que al Impuesto Predial se refiere el 
articulo 34, en su fracción I, e inciso b) de la fracción II, motivo y objeto de la celebración del 
presente instrumento. 

°El Estado" ejercerá las facultades que señalan las cláusulas del presente convenio únicamente de 
los créditos que una vez transferidos por °El Municipio' sean aprobados por este. 

SEGUNDA.- La colaboración para el cobro de los ingresos municipales derivados del impuesto 
predial y el ejercicio de las facultades a que se refiere este Convenio, se efectuarán por 'El Estado, 
en coordinación total con "El Municipio', en relación con los contribuyentes que este último l 
transfiera, que tengan su domicilio fiscal dentro del territorio de 'El Municipio' y estén obligados al 
cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades, por tanto: 

I.- En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto predial que ha 
quedado precisado en la cláusula anterior, 'El Estado" ejercerá las siguientes facultades: 

a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que 'El Municipio' le transfiera, así como 
los accesorios que establece la Ley de Hacienda Municipal del Edo. De Sinaloa, en el Titulo 
Quinto en su Capitulo I articulos 96 y 97, Capitulo IV articulo 100, Capitulo V artículo 101, 
Titulo Séptimo, Capitulo Único articulo 105, apartado 2; así como todas las cuotas 
adicionales ya convenidas por 'El Municipio'. 

b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que 
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial, a 

través de cartas invitación y/o requerimientos. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales que se 

generen, a través del requerimiento de pago y, en su caso, de fiscalización. 
f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus 

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los 

procedimientos inherentes a dichas facultades, conforme a los procedimientos señalados 
en la legislación fiscal municipal. 

h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los 
créditos fiscales que la entidad determine, en términos del Código Fiscal del Estado de 
Sinaloa y el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. 

II. En materia de autorizaciones relacionadas con el Impuesto predial, 'El Estado" ejercerá las 
siguientes facultades: 

a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de la normatividad 
aplicable, previa garantia del interés fiscal. 
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III.- En materia de multas, honorarios y gastos, en relación con el impuesto objeto de este 
Convenio, "El Estado" ejercerá las siguientes facultades: 

a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 

b) Condonar total o parcialmente las multas, honorarios y gastos que imponga en el ejercicio 
de las facultades delegadas, lo cual se encontrará sujeto a los procedimientos que establezca la 
legislación local. 

TERCERA.- Las facultades de "El Municipio", que conforme a este Convenio comparte con "El 
Estado", serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales que tengan facultad para administrar, 
comprobar, determinar y cobrar contribuciones, así como por quienes realicen funciones de igual 
naturaleza. 

CUARTA.- En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinc 
de facultades de la autoridad fiscal, tratándose del padrón actualizado de los predios que 1 
transfiera "El Municipio° para cobranza a "El Estado', 'El Municipio" será quien tramitará y resolverá 
en los términos de las disposiciones juridicas aplicables. 

QUINTA.- En materia de consultas, "El Estado" en coordinación con el Municipio atenderá las 
que sobre situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente. 

SEXTA.- El "Estado" y el 'Municipio' se coordinarán para el suministro recíproco de la 
información que requieran respecto de las actividades y los ingresos derivados de la administración 
del impuesto predial a que se refiere este Convenio. 

SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado' el padrón actualizado 
de los predios que le transfiera para su cobranza, que tengan desde un año, dos, tres, cuatro y 
antes de cinco años de morosidad en pago, con sus valores catastrales, los listados de adeudos de 
dichos predios, así como cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenía 

OCTAVA.- "El Municipio" se obliga a entregar a 'El Estado" en medios electrónicos, la información 
de los créditos fiscales transferidos con la morosidad que menciona la clausula inmediata anterior. 

El grupo de créditos fiscales seleccionados, deberá contener contribuyentes a los que no se les 
estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso, de comprobación. 

'El Estado", previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean remitidos, 
seleccionara aquellos a los cuales ejercerá las facultades establecidas en la Cláusula Segunda de 
este Convenio. 	Informando por escrito a "El Municipio" aquellos créditos que no fueron 
seleccionados. 

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, 'El Municipio" no ejercerá las facultades 
delegadas en la Cláusula Segunda Fracción I, incisos b) en lo que se refiere a exigir declaraciones, 
avisos y demás documentos, d), e), f), g) y h) respecto de los créditos que sean transferidos a 'El 
Estado" para su cobranza, pudiendo ejercer únicamente la señalada en el inciso a), y respecto al 
inciso b) únicamente en lo relacionado a recibir declaraciones, avisos y demás documentos, así 
como lo previsto en el inciso c). 
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Así mismo "El Municipio" se deberá abstener a ejercer las facultades previstas en las fracciones II y 
III de la cláusula citada con antelación. 

NOVENA.- "El Estado" rendirá a °El Municipio", por conducto del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa a más tardar el día diez de cada mes o el dia hábil siguiente la 
cuenta mensual comprobada de los ingresos municipales correspondientes al mes inmediato 
anterior, por concepto del impuesto materia del presente convenio. De dicho importe, se deducirá el 
monto de los siguientes conceptos: 

I. El 100% de las multas cobradas. 

II. El 100% de los honorarios y gastos de ejecución que en su caso se hayan generado 
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, asi como los gastos 
extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos fiscales a que se refiere este 
convenio. 

III. El 100% de las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o 
transferencias electrónicas. 

IV. El 100% de la indemnización por cheque insufondo. 

'El Estado' no percibirá incentivo económico alguno por concepto de impuesto principal, recargos y 
del 10% adicional a que se refiere el artículo 105 apartado 2 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sinaloa ni por las cuotas adicionales ya convenidas por 'El Municipio. 

'El Municipio° será quien señale la cuenta para tales efectos. 

DÉCIMA 'El Municipio' liquidará a 'El Estado', a más tardar el día diez de cada mes o el día hábil 
siguiente los ingresos obtenidos por la recaudación de los créditos cubiertos ante el Municipio 
durante el mes inmediato anterior, referente a los créditos transferidos, a la cuenta que 'El Estado' 
señale para tal efecto, por concepto de: 

I. El 100% de las multas recaudadas. 

II El 100% de los honorarios y gastos de ejecución que en su cawl se hayan generado con 
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, efectuado por el Estado, as 
como los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos fiscales a que se 
refiere este convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- 'El Estado" en coordinación con 'El Municipio' informaran al contribuyente 
sobre las oficinas o establecimientos autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e 
instalaciones de las oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera 
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente Convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- °El Estado° y 'El Municipio' acuerdan que en lo no previsto en el presente 
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambos, y del personal adscrito a cada una de 

tt)( 

ellos se someterán a lo establecido en la legislación fiscal, y en los criterios, lineamientos, 
norrnatividad y reglas de carácter general que en su caso expida 'El Municipio' en ejercicio de sus 

facultades.  
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DÉCIMA TERCERA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos a que se refiere 
este convenio, 'El Estado' estará a lo dispuesto en las disposiciones municipales aplicables, 
debiendo contabilizar en forma total el ingreso percibido por concepto del impuesto principal y sus 
accesorios que establece la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, y se mencionan en 
la Clausula Segunda fracción I, inciso a), e informar a 'El Municipio' de la recaudación obtenida 
que a este corresponda por concepto del impuesto principal y de los accesorios correspondientes. 

Asi mismo, 'El Municipio" deberá enterar detalladamente a 'El Estado' mediante solicitud, respecto 
a los créditos debidamente cobrados, que se encuentren bajo administración y vigilancia de este 
ultimo. 

DÉCIMA CUARTA.- 'El Estado', queda expresamente facultado para que, en el cumplimiento de 
las funciones operativas que le corresponden según el presente Convenio, utilice las 
formas oficiales de pago y demás documentos jurídicos que viene empleando para 
recaudación de las contribuciones estatales, en el entendido de que en dichos documentos 
se consignarán las disposiciones juridicas fiscales municipales y estatales que correspondan. 

DÉCIMA QUINTA.- "El Estado' por conducto de la Dirección Jurídica del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa podrá ejercer la representación legal para atender 
amparos o medios de defensa; así como tramitar y resolver los recursos administrativos 
contemplados en el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa relacionados con el padrón 
actualizado que proporcionara 'El Municipio' según se relata en la Clausula Séptima del presente 
convenio; que deriven del ejercicio de las atribuciones ejercidas con base en el presente convenio, 
así como también 'El Estado' ejercerá acción penal que corresponda, cuando se demuestre la 
falsedad o simulación de contratos, recibos, documentos, declaraciones o informes que le 
hubieren proporcionado los sujetos del impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo 
o en parte el pago del impuesto, así como en el caso de cheques insufondos. 

DÉCIMA SEXTA.- Son causas de terminación del presente Convenio: 

I. La falta de entrega oportuna del importe recaudado, en términos de lo dispuesto 
en las Cláusula Novena y Décima de este Convenio. 

II. La inobservancia por cualquiera de las partes de las obligaciones que asume en este -----
Convenio, cualquiera que de ellas fuere. 

Por voluntad expresa de cualquiera de las partes, dando aviso a su contraparte con 
sesenta días de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el presente 
Convenio. 

DÉCIMA SEPTIMA.- 'El Estado' y "El Municipio' acuerdan que el presente instrumento 
podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé una a la otra en cualquier 
sentido. La declaratoria de terminación deberá ser publicada en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa' dentro de los treinta dias naturales siguientes a su suscripción y que 
surtirá sus efectos al día siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de 
dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los 
efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, en 
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	 POR "EL m ytocipio" 

EL GOBERNADOR NSTITUCIONAL 	 LA PRESIDENT MUNICIPAL. 

DEL ESTADO. 

LIC. QUIRINO ORDÁZ COPPEL..1. 
	 LIC. MAR ORENA PEREZ OLIVAS 

10 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 24 de Abril de 2020 

relación con la elegibilidad de 'El Estado" para la distribución del 30% del excedente del 
Fondo de Fomento Municipal ahí establecido. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA- El presente Convenio entrará en vigor a partir del dia hábil siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", y estafa vigente hasta el 31 de octubre 
del 2021. 

SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente convenio, queda sin efectos el Convenio de Asociación 
por Mandato Especifico en materia de Impuesto Predial celebrado por las 'Las Partes', publicado 
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 18 de Abril de 2018, el cual tenia una vigencia al 31 
de diciembre de 2021. 

TERCERA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el Convenio 
de Asociación por Mandato Específico en materia del Impuesto Predial que en relación al valor 
de la producción anual comercializada, tienen los predios destinados a agricultura, acuicultura, 
ganaderia, porcicultura y avicultura, que precisa la fracción II, inciso a), del artículo 34 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto Predial 
Rústico, que "El Municipio' tiene celebrado con "El Estado". 

CUARTA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio se encuentren en 
trámite serán resueltos hasta su conclusión en los términos de las disposiciones municipales 
aplicables. 

QUINTA.- A la conclusión del presente convenio 'El Estado 'entregará a 'El Municipio" aquellos 
créditos que este tenga en su poder, para que este último continúe con el trámite correspondiente y 
conclusión del mismo. Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente 
Convenio por triplicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 6 días del mes de Febrero del año 
2020. 



( 
LIC. GONZALO GOMEZ FLORES. 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS. 

ING. LUIS AL 
,ARMENTA. 

O D LA VEGA 

DIRECTO G 

MIRO. G RIEL J 

DEL SATES 

GARCIA COPPEL 

EL TESORERO MUNICIPAL 

ING. LEOBAR COSTA SEPÚLVEDA 
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EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO. 

EL SECRETARIO L H. AYUNTAMIENTO. 

ING. WILFRE 	 OCHI 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE 	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
POR MANDATO ESPECIFICO QUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUAT4 
SINALOA Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 05/2020 

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 Lidbuión Pública 
Nacional número GES 08/2020, cuya convocatoria que contiene las bases de partidpeción, están 

disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sinaloa.00lmx  o bien, en las dichas 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 dios de lunes a 
viernes de 9:00 e 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 

,- -  

Suministro de despensas a través de tarjetas 
electrónicas para familias sinaloenses, solicitada 
por la Secretaria de Desarrollo Social 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Corlar:met 22/04/2020 

Junta de Aclaraciones 
.,. 

27/04/2020, 12:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 04/05/2020, 10:00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 242EvABRIL DEr2020 

L CARREÓN RUELAS 
SU3SECRE`TARIO DE ADMINISTRACIÓN 

/ RÚBRICA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

GERMÁN CASTRO HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 

1224/2019, relativo al juicio 

SUMARIO CIVIL PAGO DE PESOS, 

promovido por ENRIQUE IBARRA 

CALDERÓN, en contra de GERMÁN 

CASTRO HERNÁNDEZ; se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 

puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 10 diez 

de febrero de 2020 dos mil veinte. 

PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria 

civil intentada. SEGUNDO.- El actor 

ENRIQUE IBARRA CALDERÓN 

probó su acción. El demandado 

GERMÁN CASTRO HERNÁNDEZ 

fue declarado rebelde. TERCERO.-

Se condena a GERMÁN CASTRO 

HERNÁNDEZ, a pagarle a ENRIQUE 

IBARRA CALDERÓN dentro del 

término de 5 cinco días contados a 

partir de que el presente fallo cause 

ejecutoria, la cantidad de $1,214,698.91 

(UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CATORCE MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 

MONEDA NACIONAL), como 

suerte principal, más los intereses 

vencidos y por vencerse a razón 

del 9% anual, así como los gastos y 

costas del juicio, cuya cuantificación 

se hará en la etapa de ejecución 

relativa. CUARTO.- Notifíquese 

personalmente a la parte actora la 

presente sentencia, en términos del 

artículo 118, fracción VI del Código 

de Procedimientos Civiles, en sus 

domicilios procesales reconocidos 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. 

En la inteligencia que al demandado 

GERMÁN CASTRO HERNÁNDEZ 

deberá notificársele como lo establecen 

los artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, 

en la inteligencia 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 
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el acuerdo emitido por el Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión plenaria ordinaria 

del día 03 tres de agosto del año 2005 

dos mil cinco, publicado en el diario 

oficial número 093 «El Estado de 

Sinaloa» de fecha 05 cinco de agosto 

del mismo año, en el entendido de que 

la publicación del caso no se tendrá por 

hecha, hasta en tanto se haga en esos 

términos. 

Así lo resolvió y firma MIGUEL 

ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, 

Juez Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 

ante la Secretaria Segunda de Acuerdos, 

licenciada MERLI YASMIN ALDANA 

ANAYA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
ABR. 22-24 	 R. No. 10272659 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse 

con derecho a oponerse a solicitud 

de MARÍA DE LOS ÁNGELES 

PRECIADO ARIAS, respecto de un 

bien inmueble que se compone de una  

fracción de Terreno y Finca Urbana, 

ubicado en Calle Francisco Villa, sin 

número al Poniente, Colonia Centro 

de esta Ciudad, con las siguientes 

medidas y colindancias; AL NORTE: 

4.55 metros y colinda con Carmen 

Murua de Astorga; AL SUR: 4.51 

metros, y colinda con Calle Francisco 

Villa; AL ORIENTE: 19.17 metros 

y colinda con Elias Gomez Prado, 

Angel Parra Carrillo y Virginia Beltran 

Ibarra; AL PONIENTE: 19.17 metros 

y colinda con Severiano Altamirano, 

con una superficie total de terreno de 

86.44 metros cuadrados y con una 

superficie construida de 32.66 metros 

cuadrados, según plano, fotografías 

de referencia encuéntrese expuestas 

en los estrados de este Juzgado a su 

disposición en Expediente número 

176/2020. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 12 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
ABR. 13-24 MYO. 4 	R. No. 10021856 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 
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con derecho INTESTAMENTARIO a 

bienes de SOTERO PEÑA IBARRA 

y/o SOTERO PEÑA YBARRA y/o 

SOTERO PEÑA y ELISA PRIETO 

AYALA y/o ELISA PRIETO y/o 

ELISA PRIETO DE PEÑA, quienes 

fallecieron en fechas 12 doce de abril 

del año 2019 dos mil diecinueve, en 

Culiacán, Sinaloa, y la segunda de ella 

en fecha 26 veintiséis de mayo del año 

en curso, 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 1185/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
ABR. 13-24 	 R. No. 10272937 

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 ELIZABETH DEL REFUGIO 

AIRADA CALDERON, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante  

este Juzgado, en el Expediente número 

456/2020, en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 18 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 

Galindo 
ABR. 13-24 	 R. No. 961057 

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 llamarón SEVERA 

VALDEZ VALDEZ, quien también era 

conocida como SEVERA VALDEZ, 

SEVERA VALDÉS, SEVERAVALDEZ 

DE TIRADO Y SEVERA VALDÉS 

VALDÉS Y HERIBERTO TIRADO 

LIZÁRRAGA era conocido como 

HERIBARTO TIRADO LIZÁRRAGA, 

HELIBERTO TIRADO, HERIBERTO 

TIRADO LIZÁRRAGAY ERIBERTO 

TIRADO, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante éste Juzgado en el 

Expediente 19/2020, dentro de un término 

improrrogable de TREINTA DÍAS 
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contados a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIA DE 

ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
ABR. 13-24 	 R. No. 961374 

JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE COMPETENCIA 

MIXTA, SINALOA, SINALOA, 

MÉXICO. 

EDICTO 

A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de 

fecha 28 veintiocho de febrero del 

presente año, derivado de expediente 

54/2020, se hace del conocimiento a los 

interesados que HERMINIO NÚÑEZ 

ROMERO, promueven en la Vía de 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPETUAM, para acreditación 

de posesión que tienen sobre un solar 

urbano mismo que a continuación se 

describe. 

SOLAR URBANO Y 

CONSTRUCCIÓN ubicado en calle 

Gavilanes y Calle Cebatis del poblado 

Alfonso Genaro Calderón, Sinaloa, 

con superficie de 1,250.00 metros 

cuadrados de terreno y 72.00 metros 

cuadrados de construcción, el cual tiene  

las siguientes medidas y colindancias: 

AL LADO 4-1, rumbo al Norte 

mide 25.00 metros con coordenadas 

739,998.993-2,853,799.776 y colinda 

con propiedad de Juan José Guerra. AL 

LADO 2-3, rumbo al Sur mide 25.00 

metros con coordenadas 7400,026.464-

2,853.751.657 y colinda con calle 

Gavilanes. AL LADO 3-4, rumbo al Este 

mide 50.00 metros con coordenadas 

7400,023.927-2,853,801.593 y colinda 

con propiedad de Benigno Raygoza. AL 

LADO 1-2, rumbo al Oeste mide 50.00 

metros con coordenadas 7400,001.530-

2,853,749.840 y mide 50.00 metros y 

colinda con Calle Cebatis. 

Se hace saber al público que las 

fotografías y planos del inmueble se 

encuentran en el Juzgado de Primera 

Instancia de Competencia Mixta del 

Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, 

sito en Daniel Gámez y Benito 

Juárez, Sin número, Colonia Centro, 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa. (Unidad 

Administrativa). 

ATENTAMENTE 

Sinaloa, Sin., Feb. 28 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ABR. 24 MYO. 4-15 	R. No. 10272597 
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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 SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 011/2020 

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 09/2020, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sinaloa.golny, o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (887) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación Adquisición 	de 	mobiliario 	para 	diversas 
dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compran« 24/04/2020 

Junta de Aclaraciones 04/05/2020, 11:30 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentacion
es

ción y apertura de 
proposi  11/05/2020, 10:00 horas 



CULIACÁN, SINALOA. 	ABRIL DE 2020 

CARREÓN RUELAS 
SUB RETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 

Lunes 27 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 1W2020 

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 10/2020, cuya convocatoria que contiene las bases de participación. están 
disponibles para consulta en Internet: htlp://comoranet.sinaloa gob.mx, o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en insurgentes 
s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa. teléfono (667) 758-71-24, los citas de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Deecripción de la licitación 

Contratación de servicios de telefonia, internet y 
enlaces sitio a sitio, para diversas dependencias y 
Unidades Administrativas de Gobierno del Estado 
de 	Sinaloa, 	solicitada 	por la 	Secretaria 	de 
Innovación 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Cornpranet 24/04/2020 

Junta de Aclaraciones 04/05/2020. 14:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 11105/2020, 13:00 horas 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XVII, XXIII Bis y 
XXV, 66, 69 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 1, 2, 3 ,6, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 32 y 35 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que con fecha 30 de marzo del año en curso, emití ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE 
PLAZOS, " para la recepción de documentos, informes, trámites, promociones, actuaciones, 
diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de 
informes o documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de 
procedimientos administrativos que se desarrollen en las Dependencias y Organismos 
Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, 
promoción, requerimiento o solicitud...", por el periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 
2020, a consecuencia del reconocimiento que el Consejo de Salubridad General, en sesión 
extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, realizó de la epidemia de la enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

Que con fecha 21 de abril del año en curso, el Secretario de Salud del Gobierno Federal 
emitió "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, generada por el virus SASR-CoV2, 
publicado el 31 de marzo de 2020"; publicado en el Diario Oficial de la Federación de la 
misma fecha, en el cual se amplía la suspensión de las actividades declaradas como no 
esenciales de los sectores público, privado y social hasta el día 30 de mayo de 2020, con la 
finalidad de mitigar la dispersión del citado virus en la comunidad y disminuir la carga de la 

enfermedad COVID-19. 
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Atendiendo a lo anterior, toda vez que a la fecha subsiste en el pais la emergencia por el 

virus SASR-CoV2, que genera la enfermedad COVID-19, y considerando que en el Estado 

de Sinaloa existe una alta incidencia de contagios, se hace necesario ampliar la suspensión 

de plazos para la recepción de documentos, informes, trámites, promociones, actuaciones, 

diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos. requerimientos, solicitudes de 

informes o documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de 

procedimientos administrativos que se desarrollen en las Dependencias y Organismos 

Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación. 
promoción, requerimiento o solicitud, y tratar de evitar así una mayor propagación de la 

enfermedad. 

En atención a lo anterior, se expide el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA Et. DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS, EMITIDO EN FECHA 30 

DE MARZO DE 2020 

ÚNICO. Durante el periodo del treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, se 

suspenden y no correrán los plazos correspondientes para la recepción de documentos, 
informes, trámites, promociones, actuaciones, diligencias, notificaciones, citatorios, 

emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, medios de 

impugnación e inicio, substanciación y resolución de procedimientos administrativos que se 
desarrollen en las Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud 

surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente después de concluido el plazo señalado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los asuntos en materia tributaria. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa 
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el dia de su publicación y estará vigente 
hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de abril de 2020. 

Gobernador ConsfituCfonal del Estado 

4 dOi 

Quir* io Ordaz Coppeg-- 

Secretario General de Gobierno 	Secretario de Administración y Finanzas 

Gonzalo Gómez Flores Luis Alberto La' Vega Annenta 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE FECHA III DE ABRIL DEL 2020 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Despacho del C. Secretario 

ACUERDO 

A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa. con fundamento en los artículos 66 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 7, 8, 9, 11, 15 fracción II y 18 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 8, 9 y 10 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, en cumplimiento al ACUERDO por el cual, el 
Consejo de Salubridad General determina acciones extraordinarias en materia de 
salubridad general, para todo el territorio nacional con el propósito de realizar todas las 
acciones que resulten necesarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y 
transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada como emergencia de salud 
pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo 
de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, 
COVID-19, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

Que el día 25 del mes de marzo pasado. en cumplimiento al artículo Segundo, inciso c). 
párrafo tercero del Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de marzo del año en curso, el suscrito emitió el Acuerdo de Determinación 
de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que 
garantizan la continuidad de operaciones en sus Dependencias. 

Que el dia 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, declaró como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que el día 30 de marzo pasado, el pleno del Consejo de Salubridad General, con el fin de 
atender la emergencia sanitaria, que se ha constituido en un problema de seguridad 
nacional, conforme a sus facultades acordó expedir un Acuerdo que determina acciones 
extraordinarias en materia de salubridad general, para todo el territorio nacional, con el 
propósito de realizar todas las acciones que resulten necesarias para prevenir, controlar y 
combatir la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada como 
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emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Que el dia 31 de marzo del presente año, el suscrito emitió un Acuerdo de Determinación 
de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. que 
garantizan la permanencia de operaciones en sus Dependencias, a fin de continuar y 
ajustar sus disposiciones a la actual emergencia sanitaria y a las acciones extraordinarias 
en materia de salubridad general, que se deberán implementar para prevenir, controlar y 
combatir la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19. 

Que en el referido Acuerdo se determinó suspender de manera inmediata, del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, las actividades no esenciales en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

Que el día 21 de abril de presente año, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió 
Acuerdo por el que modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 
de marzo de 2020, ordenando la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo 
al 30 de mayo de 2020, considerando que derivado del análisis técnico realizado por el 
Grupo Científico Asesor para responder a la emergencia por la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, cuyos resultados fueron 
presentados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y sometidos para 
su aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del 
2020, es necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 
de mayo de 2020; así como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las 
medidas de seguridad sanitaria. 

Derivado de lo anterior, y en atención a las medidas de seguridad sanitarias determinadas 
por la autoridad federal, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo 

Artículo Único.- Se modifica el primer párrafo, el inciso b), párrafo primero y su fracción vil 
del Acuerdo de Determinación de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, que garantizan la continuidad de operaciones en sus Dependencias 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 31 de marzo de 2020, pat." 
quedar como sigue- 
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"A efecto de garantizar la continuidad de operaciones, para el correcto cumplimiento de 
atribuciones, programas y objetivos institucionales, prestación de servicios esenciales del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, durante el periodo del 30 de marzo al 30 de mayo 
de 2020, las personas titulares de Secretarías, de las Subsecretarías, de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados y descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

a)  

b) Se suspenden de manera inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, las 
actividades no esenciales en el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para 
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional. 

r. 

iv.  

v.  

vi.  

vii. Suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física en 
sus centros de trabajo, tránsito o desplazamiento de servidores públicos del 30 de 
marzo al 30 de mayo del 2020, evitando las reuniones presenciales y privilegiando el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación. 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 29 de Abril de 2020 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y estará vigente 

hasta el treinta de mayo de dos mil veinte.  

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 29 días del mes de abril de 2020 

El Secretario de Admini\ tración y Finanzas 

Luis Alberto de la Véga Armenta 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MTRO. CRISTOBAL CASTAÑEDA CAMARILLO, Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa, con fundamento en los artículos 1° y 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 4 bis Y 73 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 

15 fracción XIII, 29 fracciones VI, XIX y XXXII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 2, 7 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 1, 4 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, 8 fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Publica, 3 fracciones I, IX, XII, 4, 5, 6, 7, 9 fracción II, 10 fracciones III y V, 14, 15 fracción 

I, 16 fracción I, 34, 74, 76 fracciones 11, IV y V, 77 y 78 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que todas las 
autoridades y órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, tienen la 
obligación de respetar y garantizar la realización de ese derecho humano. 

Que el 23 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad 
grave de atención prioritaria, así como el establecimiento de las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el pais y en el Estado de Sinaloa, se han dictado diversas medidas por 
el Gobierno Federal y Estatal, como el ACUERDO POR EL CUAL SE DICTAN 
MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL VIRUS DENOMINADO VIRUS 
SARS-COV2, QUE GENERA LA ENFERMEDAD COVID - 19, EN EL ESTADO DE 
SINALOA. 

Que la autoridad federal reconoció a la sana distancia y el aislamiento como medida 
efectiva para evitar el contagio en el ACUERDO por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) del 24 de 

marzo de 2020. 

Que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su RESOLUCIÓN No 
1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Adoptado por la 

CIDH el 10 de abril de 2020) establece en su Parte Resolutiva: Estados de excepción, 

restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho, Personas Privadas 
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de Libertad punto 48. "Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas 

de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y 
medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, 

garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica " 

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el Pronunciamiento para la 
Adopción de Medidas Emergentes y Complementarias en favor de las Personas 

Privadas de la Libertad en la República Mexicana, Frente a la Pandemia por Covid-19 

el 15 de abril de 2020, donde se pronuncia las siguientes líneas de acción: 

7.1. Se acondicionen unidades médicas con la capacidad material y humana 
especializada para la valoración, detección temprana y seguimiento médico de casos 

sospechosos que se identifiquen en los diversos centros penitenciarios y para el 
aislamiento a nivel regional de acuerdo con los protocolos establecidos por la autoridad 
sanitaria nacional o estatal. 

7.2. Se dispongan unidades hospitalarias con la capacidad material y humana 
especializada para la atención oportuna de casos confirmados que se identifiquen en 
los diversos centros penitenciarios que requieran de internamiento, y en coordinación 
con las autoridades sanitarias estatales y/o federales, se identifiquen y destinen los 
hospitales del Sistema Nacional de Salud a los que deberán ser trasladadas las 
personas privadas de la libertad que hayan presentado complicaciones que requieran 
de una atención médica urgente y de tercer nivel, con las medidas de seguridad 
necesarias para tal efecto. 

Que aun cuando se han llevado diversas acciones preventivas para la mitigación y el 
control de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en los Centros 
Penitenciarios, mismas que han permitido atenuar la propagación de la enfermedad en 
las personas privadas de la libertad, se hace necesario realizar acciones 
extraordinarias. 

Que resulta necesario implementar un espacio preventivo para contagio, destinado a 
albergar a personas privadas de libertad consideradas caso sospechoso o caso 

confirmado. 

Que el Area Femenil de Adolescentes se encuentra en condiciones de uso digno y 
totalmente separada de la correspondiente a los varones adolescentes, que posee 

acceso propio y actualmente se encuentra desocupada y sin utilización por no existir 
adolescentes mujeres sujetas a medida de internamiento. 



Secretario de Seguridad ica del Estado de Sinaloa. 

0 

Mtro. Cristó stañeda Cabtarillo. 
• • . 
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En virtud de los fundamentos de derechos, las consideraciones de hecho antes 
mencionadas, y con la firme intención de disminuir la propagación de la enfermedad 

COVID-19 en los Centros Penitenciarios, es necesario expedir el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara provisionalmente como Área de Aislamiento y 
Mitigación (ARAM) del Centro Penitenciario "Aguaruto" al Área Femenil del "Órgano 
Especializado en Ejecución de Medidas para Adolescentes", por causa de fuerza mayor 

originada por la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COV1D19). 

ARTÍCULO SEGUNDO. El director del Centro Penitenciario "Aguaruto" determinara la 
logística, procedimientos y presupuesto para la administración y operación del Área de 
Aislamiento y Mitigación (ARAM). 

ARTICULO TERCERO. De conformidad al alta médica que se emita, las personas 
privadas de la libertad (PPL) que fueron trasladadas Área de Aislamiento y Mitigación 
(ARAM), retornaran al Centro Penitenciario "Aguaruto" a continuar compurgando la 
pena privativa de libertad que les haya impuesto la autoridad judicial respectiva. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y estará vigente 

hasta el 30 de agosto de 2020. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

RESOLUCION 
SOLICITANTE: GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V. 

 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales. Sinaloa, México, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. 
A DE C. V., de nombre comercial GIF SEGURIDAD registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, documentos que se hacen constar cn el expediente administrativo númeroPM-018-2020, relativo a la 
autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el 
estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". número 089 
en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
125 del 14 de octubre de 2009 cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para 
el caso que nos ocupa la persona moral anotada al rubro solicitó la modalidad enunciada en la fracción L 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 
GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
las atribuciones establecidas cn los artículos 3, II y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 8°, 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, 
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". número 089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación 
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 dcl 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los artículos I°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Pública. 	  

- - -Asi mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en 
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 06 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. SAÚL JOAQUÍN 
BECERRIL ALVA representante legal de la persona moral GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. A DE C. V., 
para que esta Secretaría expida a favor de su representada la autorización para prestar los Servicios Privados de 
Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que viene acompañada de la documentación para que se revise y 
verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 
cl 14 de octubre de 2009. 

- -SEGUNDO.- Con fecha 20 de marzo de 2020, y en apego al término establecido en el articulo 130 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 
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Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada cn el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 125 
del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada y previamente oyendo la 
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. - 

- -En razón de lo anterior; y: 	  

 

CONSIDERANDO 

   

    

     

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme 
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas. 	  

- - -SEGUNDO. - La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los articulos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, 
la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. A 
DE C. V., en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN GENERAL DE TODA 
CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001275414 por concepto de 
inscripción de empresa, 0001275416 por concepto de supervisión 0001275419 por concepto de estudio de 
autorización, 0001275418 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de 
lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de 
inmuebles. 	  

- - -CUARTO.- La persona moral GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. A DE C. V., y su personal, al prestar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán, con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios. de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.- - 

2 

sY 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 29 de Abril de 2020 

NC.  
SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

- - -QUINTO.- La persona moral 6W SEGURIDAD PRIVADA, S. A DE C. V., se encuentra obligada a 
acumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001. 
aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Lcy de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 
2009, esto es: 

"...Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica. ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada', 
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

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

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

	

1. 	Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

	

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

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

IV. No utilizar las denominaciones de policia, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia: 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia: 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, asi como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada: 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

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

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
v otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que. conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 

además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es 

de resolverse y se: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral 6W SEGURIDAD PRIVADA, S. A DE C. V., 
otorgándole el número de registro SSP.SIN/433/2020, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo 

de esta resolución. 	  
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- - - SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 4 de abril del 2020, al 3 de abril del 2021, quedando sujeto a los 
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad 
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

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

- - - CUARTO.- Expídase a la persona moral GIF SEGURIDAD PRIVADA, S. A DE C. V., constancia de la 
presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su 
personalidad en el presente expediente. 	  

- - -QUINTO.- Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

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

- - - Asi lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con 
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa: 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 
1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales. Estatales y Municipales y 27 
fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los tres días del mes de abril del año dos mil 
veinte. 

El Secretari de Se u 	d i*"Públi  

Miro. offi Pliria 
riatóbV/Pallr

eda Camarillo 
El Suhsecreta 	. 

los, Proyectos y Desarrollo. 

Lic. Sergio Pifieiro Camacho 
El Director de la Coordinación con Or 	os Federales. Estatales y Municipales. 

, 	• 

C. Daniel CuhlM ho Heredia 
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SOLICITANTE: AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS 
DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte. 

- -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral AYAX CONSULTORES EN 
SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V., de nombre comercial AYAX registrado ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente 
administrativo número PM-019-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, 
para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se 
encuentran enunciadas en cl articulo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base 
al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en 
el Periódico Oficial "El Estado de 	número 125 del 14 de octubre de 2009. cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su 
representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
las atribuciones establecidas en los artículos 3. I I y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; r 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV. 8 fracción VII, 10, 113. 114, 115,117 fracciones I, 
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X. 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 	  
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en 
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.-Con fecha 20 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. ANIBAL 
ALEJANDRO MANRIQUE FELIX, representante legal de la persona moral AYAX CONSULTORES EN 
SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V., para que esta Secretaría renueve la 
autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual 
acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos 
en los artículos 124. 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 

fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- - -SEGUNDO.-Con fecha 23 de marzo de 2020 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
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RESOLUCIÓN 

  

089 cl 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o 
niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al 
domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron sus 

antecedentes. 	  
- - -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; I°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme 
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas. 	  

- - -SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V. 
en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA 
CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001150751, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001150754, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001150747, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y 
LIMPIEZA, S. A. DE C. V., y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, 
son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto 
coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o 

2 
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cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. 	  
- - -QUINTO.- La persona moral AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION Y 
LIMPIEZA, S. A. DE C. V., se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 
129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

"... Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

I. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades inherentes a 

la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente: 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la de la 

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

Articulo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la autorización para 

prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 
I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de inscripción la 

documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 
II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 

I II. 

	

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

IV. 

	

	No utilizar las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asi como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras: 
Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley de la 
materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios Privados 
de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas se le 
hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo mínimo 
de treinta dias, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del Servicio de 
Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de 
Seguridad Publica la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

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

Xl. 

	

	Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables: 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y. 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de 

resolverse y se: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral AYAX CONSULTORES EN 
SISTEMAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V., otorgándole nuevamente el registro N°. 
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SSP.S1N/207/2003, en la modalidad de L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA 
CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 	 

- - -SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 4 de abril de 2020, al 3 de abril de 2021, quedando sujeto a los 
términos y condiciones referidas cn la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad 
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - -TERCERO.- Expídase a la persona moral AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCION 
Y LIMPIEZA, S. A. DE C. V., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al 
Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente y notifiquese 
al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde se prestará el servicio y que 
tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.-Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - -QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las 
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por 
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX. y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa los veinticuatro días del mes de marzo del dos 
mil veinte. 

El Secretario d‘tiálrvirkii." • tado. 
Secretar 

-"solUíd"" 	 Seswri Mtro. C 	• for: añeda Camarillo 
El Subsecretario de Estudios/  Proyectos y Desarrollo 

Lic. Sergio Piñeifro Camacho 
El Director de la Coordinación con 	anismos Federales, Estatales y Municipales 

C. Danie 
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SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES AZIR, S. A. DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES AZIR, S. A. DE C. V., documento que se hacen constar en el expediente administrativo 
número PM-020-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran 
enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su 
representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
las atribuciones establecidas en los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; I° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, 
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X. 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 	  
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en 
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.-Con fecha 20 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó la C. MIRIAM VICTORIA 
PÉREZ PADILLA, representante legal de la persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES 
AZIR, S.A. DE C.V., para que esta Secretaria renueve la autorización a su representada para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para 
que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad cn base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes 
mencionada. 	  

- - - SEGUNDO.-Con fecha 23 de marzo de 2020 y en apego al término establecido en el articulo 130 de la Lel. 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número- 
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089 el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o 
niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al 
domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron sus 

antecedentes. 	  
- - -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los articules 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; I°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14. 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150. 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme 
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas. 	  

- - -SEGUNDO.- La propia Secretaria cn uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AZIR, S. A. DE C. V., en la modalidad 
solicitada de 1. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	 

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS. 78 BIS-1 y 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas con folios números: 0001150751, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001150754, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001150747, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AZIR, S.A. DE C.V., y 
su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el 
cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las 
autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la 
autoridad competente del Estado y los Municipios. 	  



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

Miércoles 29 de Abril de 2020 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

RESOLUCIÓN 

- - -QUINTO.- La persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AZIR, S.A. DE C.V., se 
encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de 
octubre de 2009, esto es: 

"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

I. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

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

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

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

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

111. 

	

	Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal. capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretada para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policíaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de polución de armas de fuego proporcionando a la Secretaria de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

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

Xl. 

	

	Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 

además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de 

resolverse y se: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO.-Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES AZIR, S. A. DE C. V., otorgándole nuevamente el registro N°. SSP. SIN /409 / 2018, en la 
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modalidad de 1. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los 
términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 	  

- - -SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 4 de abril de 2020, al 3 de abril de 2021, quedando sujeto a los 
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad 
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

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

- - - CUARTO.-Expidase a la persona moral ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AZIR, S. A. 
DE C. V., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y 'o 
apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente. 	  

- - - QUINTO.-Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

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

- - - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con 
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII. 10, 113, 114, 115.117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por 
los artículos 10. 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública . 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinalo. • los tres dias del mes de abril del dos mil veinte.- 

El Secretario ~NEW . stado. 

Mtro. Crisló 	ed a Camarillo 	 I 	r: ta ría 
El Subsecretar. 	 Rroyectos y Desarrollo ' 

Lic. Sergio Piñoro Camacho 
El Director de la Coordinación con O anismos Federales, Estatales y Municipales 

d'Heredia 
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SOLICITANTE: MSPV SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los tres dias del mes de abril del año dos mil veinte. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, 
S. A. DE C. V., de nombre comercial MSPV SEGURIDAD PRIVADA registrado ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número PM-021-
2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de 
seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 
119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la 
Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su representante legal solicitó 
la modalidad enunciada en la fracción 1. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA 
CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
las atribuciones establecidas en los artículos 3. 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, 
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 	  
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en 
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.-Con fecha 20 de marzo de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. RICARDO RIVERA 
SANPEDRO, representante legal de la persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V., para 
que esta Secretaria renueve la autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en 
el Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple 
con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, 
con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en 
cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- - - SEGUNDO.-Con fecha 23 de marzo de 2020 y en apego al término establecido en el articulo 130 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
089 el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley 
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de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o 
niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al 
domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron sus 

antecedentes. 	  
- - -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3°  y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, puhlicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme 
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas. 	  

- - -SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo: por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V., en la modalidad solicitada de I. 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 
GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - - TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Articules 78 BIS, 78 BIS-1 y 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0001150751, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001150754, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001150747, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V., y su personal. al  prestar 
los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado 

y los Municipios. 	  

¿:1 
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- - -QUINTO.- La persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V., se encuentra obligada a 

cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa—, número 089 del 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 
2009, esto es: 

"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada: 
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar: 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

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

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

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

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

Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policias 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía. agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia: 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaria de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

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

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública: y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 

además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de 
resolverse y se: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO.-Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral MSPV SEGURIDAD 

PRIVADA, S. A. DE C. V., otorgándole nuevamente el registro N°. SSP.SIN/352/20I4, en la modalidad de 

3, 
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L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 

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

condiciones del considerando segundo de esta resolución. 	  

- - - SEGUNDO.-La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 4 de abril de 2020, al 3 de abril de 2021, quedando sujeto a los 
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad 
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

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

- - - CUARTO.-Expídase a la persona moral MSPV SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V., constancia de 
la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada 
su personalidad en el presente expediente. 	  

- - -QUINTO.-Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento 
al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa-  número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. con las 
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; I 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115.117 fracciones I, II, IV, VI. VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por 
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública . 
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a os tres días del mes de abril del dos mil veinte. - 

El Secretario di. 

   

  

Sor .'':•':, ija t 
• Miro. 	 Camarillo 

El Subsecretario 	I 	. Proyectos y Desarrollo.-- 

 

Lic. Sergio PidelKiCionacho 

	

El Director de la Coordinación con 	s Federales, Estatales y Municipales 

	

C. Dani 	 Heredia 

4 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 29 de Abril de 2020 

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, con fundamento en los artículos 1, 8, 15 fracción XIV y 30 fracciones I, 
IV, XI, XIII, XXIV, XXV, XXVI y XLIII del Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa; 2, 4, 6 segundo párrafo, 7 y 8 fracción V, 9 
fracciones III y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 13 Bis la Constitución Politica del Estado de Sinaloa reconoce la 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades 
indígenas, y garantiza su derecho a preservar la forma de vida adoptada así como 
a elevar el bienestar social de sus integrantes a través de políticas, programas y 
estableciendo partidas especificas destinadas al cumplimiento de estas 
obligaciones en los presupuestos de egresos que se aprueben, incluyendo las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 

Que en este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece en el 
diagnóstico de su Eje Estratégico V, Gobierno eficiente y transparente, que 
respecto de la rendición de cuentas y combate a la corrupción, la transparencia y 
el acceso a la información pública se han convertido en un elemento clave de la 
democracia mexicana; por ello, ante la inminente exigencia de la sociedad por un 
Sinaloa transparente, eficaz, eficiente, honesto, responsable y de rendición de 
cuentas, es necesario reforzar los mecanismos de control, fiscalización y de 
participación social con la finalidad de disminuir la corrupción, generar confianza y 
credibilidad en la gestión y el quehacer gubernamental. 

Que lo anterior se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual 
contempla la participación ciudadana en la revisión y vigilancia del quehacer 
gubernamental en los tres niveles de gobierno. 

Que para lograr dichos fines, se debe establecer la contraloría social es el 
mecanismo de los beneficiarios y la ciudadanía, para que de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al desarrollo social, lo cual constituye una práctica de 
transparencia y rendición de cuentas, que contribuye a lograr los objetivos y 
estrategias que en materia de política social establece el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021. 
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Que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, es el Órgano Estatal 
de Control facultado para promover la transparencia y la rendición de cuentas, la 
eficacia y eficiencia en el logro de las metas y objetivos institucionales de las 
dependencias y entidades paraestatales, así como vigilar el correcto ejercicio de 
los recursos presupuestarios aprobados y efectuar las inspecciones y 
comprobaciones de la aplicación presupuestaria que juzgue necesarias. 

Que la disposición general SÉPTIMA de los lineamientos vigentes para la 
promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de 
desarrollo social, establecen que en los programas de desarrollo social de los 
Estados que sean apoyados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con recursos públicos federales, se regirán por las 
disposiciones que en materia de contraloría social emitían en su ámbito de 
atribuciones. 

En tal virtud, y a fin de establecer las bases para que las dependencias y 
entidades paraestatales, promuevan y realicen las acciones necesarias para la 
integración y la operación de la contraloría social, así como brindar los elementos 
que les permitan establecer en las reglas de operación de los programas de 
desarrollo social estatales, he tenido a bien expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

ESTATALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases 
para la promoción, operación y seguimiento de la contraloría social en los 
programas de desarrollo social ejecutados con recursos estatales. 

Artículo 2. Estos Lineamientos son de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades paraestatales que tengan a su cargo la administración 

y/o ejecución de programas de desarrollo social. 

Artículo 3. Los presentes lineamientos son aplicables para las dependencias y 

entidades paraestatales del Estado de Sinaloa, en materia de promoción, 
operación y seguimiento de la contraloría social en los programas estatales de 
desarrollo social que sean apoyados por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal con recursos públicos federales. 
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Y sólo para suplir cualquier laguna que pudiera presentarse durante la puesta en 
marcha de los diferentes programas sociales, serán aplicables de manera 
subsidiaria los lineamientos vigentes para la promoción y operación de la 
contraloría social en los programas federales de desarrollo social, por disposición 
expresa de éstos. 

Artículo 4. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

I. Actividades de contraloría social: Aquellas que realizan los beneficiarios de 
los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades 
paraestatales, orientadas al seguimiento, supervisión y vigilancia de dichos 
programas; 

II. Actividades de promoción de la contraloría social: Aquellas que realizan 
los servidores públicos de las dependencias, entidades de la Administración 
Pública Estatal o Municipal, así como las organizaciones de la sociedad civil y 
las instituciones académicas, encaminadas a que los beneficiarios de los 
programas de desarrollo social lleven a cabo sus actividades de contraloría 
social. Estas actividades consisten en: entrega y difusión de información, 
capacitación y asesoría, recopilación de informes, captación y atención a 
quejas y denuncias, así como seguimiento de los resultados en materia de 
contraloría social; 

III. Beneficiarios: Las personas que forman parte de la población atendida por los 
programas de desarrollo social, que cumplen los requisitos establecidos en la 
normatividad aplicable y son quienes ejecutan las actividades de contraloría 
social; 

IV. Beneficios del programa: Las obras, apoyos, servicios, subsidios o acciones 
gubernamentales materia de los programas de desarrollo social a favor de los 
beneficiarios; 

V. Comités de Contraloría Social o Comités: La organización social constituida 
por los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las 
dependencias y entidades paraestatales, para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas 
y acciones comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los 
recursos asignados a los mismos. 

Las denominaciones que se establezcan en las reglas de operación de 
programas o en otras disposiciones jurídicas o administrativas, para las 
formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los 
programas de desarrollo social, tales como comisiones, consejos, subcomités 
o vocales de contraloría social o de control y vigilancia entre otras, podrán 



Miércoles 29 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 31 

entenderse como los Comités de Contraloría Social regulados en los 
presentes Lineamientos; 

VI. Contraloría social: El mecanismo de los beneficiarios, que de manera 
organizada, verifica el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social; 

VII. Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente irregulares presentados 
por los beneficiarios de los programas de desarrollo social o un tercero, en 
contra de personas que manejen o apliquen recursos públicos o donde se 
encuentren involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones; 

VIII. Dirección: La Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas; 

IX. Esquema de Contratoria Social: El documento que contiene la estrategia 
conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de contraloría 
social, de acuerdo a las características de cada programa de desarrollo social; 

X. Guía Operativa: Al documento elaborado por las Instancias Normativas que 
tengan a su cargo el programa de desarrollo social de que se trate, en el que 
se detallan los procedimientos de promoción, operación y seguimiento con 
base en el Esquema de Contraloria Social correspondiente; 

Xl. 	Instancia Ejecutora: La unidad administrativa que corresponda en cada 
dependencia y/o entidad paraestatal o en su caso municipal, que tiene a su 
cargo la administración y/o ejecución directa del programa de desarrollo social; 

XII. Instancia Normativa: La dependencia o entidad paraestatal que tiene a su 
cargo el programa de desarrollo social y es responsable de vigilar el 
seguimiento de las actividades de promoción y operación de la contraloría 
social; 

XIII. Instrumento de Coordinación: Instrumento jurídico que suscriben el Ejecutivo 
Estatal, dependencias y entidades paraestatales, con la participación de los 
municipios, o bien, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas, con la finalidad de coordinar esfuerzos para la implementación de 
acciones en materia de contraloría social. 

XIV. Localidad: Al espacio físico donde se aplica el programa de desarrollo social y 
en la que se constituirá el Comité de Contraloría Social para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia de dicho programa; 
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XV. Manual de Contraloría Social o Manual: Al documento elaborado por la 
Dirección, en el que se establecen los criterios, metodologias, herramientas y 
procedimientos de contraloría social; 

XVI. PATCS: Al Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, que establece 
las actividades, responsables, metas, unidad de medida y el calendario de 
ejecución de las actividades de promoción y operación de contraloría social; 

XVII. Programa de Desarrollo Social o Programa: Las acciones, proyectos y 
políticas públicas, tendientes a contribuir y fortalecer las condiciones y 
oportunidades de diferentes sectores de la población, para satisfacer sus 
necesidades individuales y sociales, que permitan elevar su calidad de vida, 
identificable mediante las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
presupuestal estatal; 

XVIII. Queja: Expresión realizada por los beneficiarios de los programas de 
desarrollo social, que resienten o dicen resentir una afectación en sus 
derechos respecto de la aplicación y ejecución de los programas de desarrollo 
social; 

XIX. Reglas de operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de 
ejecución de un programa de desarrollo social establecidas por la Instancia 
Normativa a cargo del mismo; 

XX. Secretaría: La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

XXI. Sindicatura de Procuración: La dependencia de la administración pública 
municipal encargada de la función de la contraloría interna en términos de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 

XXII. Sistema Informático de Contraloría Social o Sistema Informático: Al 
sistema informático diseñado y administrado por la Dirección con la finalidad de 
controlar el registro de los Comités de Contraloría Social y las actividades que 
realizan, asi como aquellas de promoción de contraloria social a cargo de las 
Instancias Normativas y en su caso las Instancias Ejecutoras. 

Artículo 5. Los titulares de las Instancias Ejecutoras responsables de los 
programas de desarrollo social, designarán por escrito ante la Dirección, a los 
servidores públicos que serán los enlaces responsables de promover las 
actividades de contraloría social en dichos programas y el desahogo de consultas 
e intercambio de información en materia de contraloria social, estos 
desempeñarán su encargo hasta en tanto sea designado un nuevo enlace. 
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Artículo 6. La Secretaria, a través de la Dirección, interpretará para efectos 
administrativos los presentes Lineamientos y resolverá cualquier situación no 
prevista en los mismos. 

Artículo 7. Las actividades de contraloría social no sustituirán las atribuciones de 
la Secretaría o de cualquier otra dependencia o entidad competente, en materia de 
control, fiscalización, investigación y sanción respecto de la aplicación y ejercicio 
de los recursos públicos destinados a los programas de desarrollo social. 

Artículo 8. Los programas de desarrollo social a los que aplican los presentes 
Lineamientos son aquellos que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: 

I. Que cuenten con reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa"; 

II. Que sean prioritarios para el desarrollo social y humano del Estado, ó 

III.Los que por su impacto social, cobertura, presupuesto asignado, 
características o población beneficiaria, determine la Secretaría, deban cumplir 
con los presentes Lineamientos. 

A tal efecto la Secretaría deberá hacer del conocimiento de la Instancia 
Normativa dicha determinación por escrito. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

Artículo 9. Para la promoción de la contraloría social, la Secretaría a través de las 
unidades administrativas competentes, tendrá las siguientes funciones: 

I. Capacitar y asesorar a las Instancias Normativas y Ejecutoras, las Instancias 
Municipales, así como a otros interesados para la adecuada implementación 
de los presentes Lineamientos: 

II. Elaborar, difundir y actualizar el Manual de Contraloría Social; 

III. Llevar el control del registro de las acciones de promoción y operación de las 
actividades de contraloría social; 

IV. Dar seguimiento a la atención de los reportes, sugerencias, quejas y denuncias 
ciudadanas recabadas por las Instancias Normativas, Ejecutoras o Instancias 
Municipales, derivadas de las actividades de contraloría social realizadas; 
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Promover las acciones de coordinación entre las Instancias Normativas y 
Ejecutoras, e Instancias Municipales para la implementación de los presentes 
Lineamientos; 

VI. Hacer del conocimiento de las Instancias Normativas y Ejecutoras, e Instancias 
Municipales los resultados de las actividades de contraloría social, a efecto de 
que sean implementadas acciones de mejora en la promoción y operación de 
la contraloría social, así como en la mejora de los programas de desarrollo 
social a su cargo; 

VII. Determinar la información básica que deberá contener el material de difusión 
de la contraloria social en los programas de desarrollo social, 

VIII. Elaborar los criterios y procedimientos para el seguimiento de las actividades 
de promoción de la contraloria social; 

IX. Publicar en el portal institucional de la Secretaría los resultados generales 
derivados del análisis de las acciones de contraloría social en los programas 
de desarrollo social; 

X. Dar seguimiento a las acciones en materia de contraloría social, con apoyo de 
las Instancias Normativas y Ejecutoras, de los órganos Internos de Control de 
las dependencias y entidades paraestatales a cargo de los programas de 
desarrollo social y de las Sindicaturas de Procuración, en este último caso, 
conforme a los instrumentos de coordinación correspondientes, así como emitir 
las recomendaciones que resulten pertinentes; 

Xl. 	Verificar el cumplimiento de los presentes Lineamientos, y 

XII. 	Las demás que establezcan los presentes Lineamientos y las disposiciones 
legales en la materia. 

Artículo 10. La Instancia Normativa, la Ejecutora y la Secretaría, deberán suscribir 
un PATCS, en el que se establezcan, los compromisos que correspondan a cada 
instancia para las actividades de promoción y operación en materia de contraloria 
social; correspondiéndole a la Instancia Normativa prever la coordinación en 

materia de contraloría social con la Instancia Ejecutora. 

Formará parte del PATCS, el documento en el que conste detalladamente la 
información financiera y programática de los programas de desarrollo social de 

que se trate, así como la normatividad del programa. 

La Instancia Normativa y la Ejecutora, compartirán con la Secretaria las bases de 
datos de que dispongan sobre los programas de desarrollo social a su cargo y 
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ejecución, a efecto de contribuir al mejor funcionamiento de las actividades de 
promoción y operación de la contraloría social. 

Artículo 11. La Instancia Normativa diseñará un Esquema de Contraloría Social 
con base en las características operativas del programa de desarrollo social de 
que se trate, así como una Guía Operativa y un PATCS por cada programa de 
desarrollo social a su cargo. 

El Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el PATCS, previamente a 
su aplicación serán remitidos a la Dirección en un plazo no mayor a veinte días 
hábiles a partir del inicio de cada ejercicio fiscal que se trate, por oficio o correo 
electrónico, a efecto de que ésta verifique que dichos documentos reúnan los 
requisitos establecidos en los presentes Lineamientos y, en su caso, emitirá un 
oficio de validación del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y del 
PATCS en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la 
recepción de dichos documentos. 

El Esquema de Contraloría Social, la Guia Operativa y el PATCS serán 
actualizados anualmente considerando las modificaciones operativas del 
programa de desarrollo social de que se trate, así como las recomendaciones 
emitidas por la Dirección, debiéndose presentar dichos documentos previamente a 
su aplicación ante esa Dirección, en los términos señalados en estos 
Lineamientos, a efecto de que los verifique y, en su caso, emita el oficio de 
validación respectivo. 

La Instancia Normativa deberá proporcionar a las Instancias Ejecutoras el 
Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el PATCS, a efecto de apoyar 
sus actividades de promoción de contraloría social en los programas y garantizar 
su cumplimiento. 

Artículo 12. Para el caso de los programas de desarrollo social sujetos a reglas 
de operación, las mismas deberán contener el apartado correspondiente a la 
contraloria social, señalando los mecanismos y los requisitos para su promoción y 
operación en términos de los presentes Lineamientos, por lo que el apartado de 
contraloría social deberá ser remitido a la Dirección para su validación, previo a la 
publicación de dichas reglas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Los programas o acciones de desarrollo social no sujetos a reglas de operación, 
deberán remitir a la Dirección el apartado de contraloria social que incluirán en la 
normatividad que les rige, previo a la ejecución de los recursos en cada ejercicio 
fiscal para su correspondiente validación. 
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Artículo 13. El Esquema de Contraloría Social deberá de contener la información 
relacionada con las actividades de promoción que realicen las Instancias 
Normativas y Ejecutoras, incluyendo al menos las siguientes: 

I. Los medios por los cuales se difundirá la información relacionada con el 
programa de desarrollo social y los procedimientos para realizar las actividades 
de contraloría social; 

II. Los responsables de organizar la constitución de los Comités y de proporcionar 
la capacitación y asesoría a los mismos, así como la captación de sus 
informes; 

III. Los mecanismos de seguimiento a las actividades de contraloría social, así 
como de sus resultados y, en su caso, la vinculación que éstos tendrán con los 
medios de quejas y denuncias existentes, y 

IV. Las actividades cuya realización podrán convenir la Instancia Normativa con 
las Instancias Ejecutoras de los programas. 

Artículo 14. La Guía Operativa deberá contener al menos lo siguiente: 

I. Los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre 
la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora, para promover la contraloría 
social en los programas de desarrollo social; 

II. El procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités; 

III. Las actividades de difusión, así como el procedimiento para distribuir la 
información sobre las obras, apoyos o servicios que contemple el programa de 
desarrollo social; 

IV. El procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables 
de realizar las actividades de promoción de contraloría social, así como de los 
Comités; 

V. Los formatos de informes que deberán llenar los integrantes de los Comités de 
Contraloría Social, así como los procedimientos para su distribución, 
recopilación y registro en el Sistema Informático; 

VI. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los medios 
institucionales para la atención e investigación de aquellas relacionadas con la 
ejecución y aplicación de los programas de desarrollo social, y 
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VII. El procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático, de 
acuerdo a lo establecido en los presentes Lineamientos. 

Artículo 15. La Instancia Normativa deberá contemplar en el PATCS por lo menos 
los siguientes aspectos: 

I. Actividades de planeación, promoción y seguimiento de contraloría social; 

II. Responsables de cada una de las actividades; 

III. Unidad de medida y metas de cada actividad, y 

IV. Calendarización para la ejecución de las actividades. 

Articulo 16. La Instancia Normativa será responsable de: 

Emitir las reglas de operación de los programas de desarrollo social a su cargo, 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

II. Capacitar y asesorar a los servidores públicos de las Instancias Ejecutoras; 

III. Convenir cuando asi lo requiera, el apoyo de la Dirección, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas u otros interesados en el tema, para el 
cumplimiento de sus funciones de capacitación y asesoria, a quienes deberán 
proporcionar previamente la información, capacitación y asesoría necesarias; 

IV. Publicar por los medios institucionales el padrón de beneficiarios de los 
programas de desarrollo social en formatos y datos abiertos, en términos de la 
legislación vigente; 

V. Enviar a la Dirección, dentro de los primeros veinte días hábiles de cada 
ejercicio fiscal, el listado de los programas de desarrollo social a su cargo, sus 
reglas de operación, así como su información programática presupuestal, y 

VI. Verificar el cumplimiento de las actividades de promoción de la contraloría 
social que les corresponda realizar a las Instancias Ejecutoras. 

Articulo 17. La Instancia Ejecutora será responsable de: 

I. 	Proporcionar a los Comités, beneficiarios y en su caso a otros interesados, en 
forma clara, completa y a través del medio idóneo para estos, como mínimo, la 
siguiente información pública relacionada con la operación del programa de 
desarrollo social y sus reglas de operación, a fin de que puedan realizar sus 
actividades de contraloría social' 
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a) Derechos y obligaciones de los beneficiarios; 

b) Tipos de beneficios del programa de desarrollo social a que tienen derecho 
los beneficiarios; 

c) Montos de los apoyos, servicios o subsidios a que tienen derecho los 
beneficiarios; 

d) Periodicidad de la entrega de los beneficios del programa de desarrollo 
social; 

e) El padrón de beneficiarios en términos de la legislación vigente en materia 
de transparencia y acceso a la información; 

f) En su caso, el monto de alguna contraprestación que deban realizar los 
beneficiarios, y 

g) Medios e Instancias para solicitar información del programa de desarrollo 
social, así como para la presentación de sugerencias, quejas y denuncias 
relacionadas con el programa y el actuar de los servidores públicos. 

La información a que se refiere la presente fracción deberá ser entregada por 
escrito a los beneficiarios en un lenguaje claro y sencillo al inicio de la 
operación del programa de desarrollo social de que se trate y de acuerdo al 
programa de actividades de los mismos, en el ejercicio fiscal que corresponda; 

II. Organizar o participar en las reuniones que se celebren con los beneficiarios 
de los programas con la finalidad de: brindar capacitación y asesoraría en 
materia de contraloría social, constituir los Comités y que los beneficiarios 
expresen sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias relacionadas con la 
ejecución del programa; 

III. Constituir al menos un Comité de Contraloría Social en cada Localidad donde 
se ejecute el programa; 

IV. Proporcionar capacitación y asesoría, a integrantes de los Comités de 
Contraloría Social y beneficiarios; 

V. Convenir cuando así lo requiera, el apoyo de la Dirección, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas u otros interesados en el tema, para el 
cumplimiento de sus funciones de capacitación y asesoría, a quienes deberán 
proporcionar previamente la información, capacitación y asesoría necesarias; 

VI. Proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información de 
las actividades de difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, 
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guías, medios electrónicos, entre otros, a efecto de que realicen las actividades 
de contraloría social; 

VII. Difundir las actividades de contraloría social que realicen los Comités en el 
programa correspondiente; 

VIII. Capturar en el Sistema Informático, dentro de los primeros diez días hábiles de 
cada mes, las acciones de promoción, difusión y operación de la contraloría 
social realizadas en el mes anterior en el programa de desarrollo social, así 
como, las que deriven de la operación de los Comités; 

IX. Resguardar la documentación que derive de las actividades de promoción y 
operación de la contraloría social; 

X. Recibir y atender las quejas y denuncias que puedan dar lugar al mejoramiento 
de la gestión de los programas estatales o al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con dichos programas y, en su 
caso, canalizarlas a las autoridades competentes, y 

Xl. 	Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a los resultados en materia 
de contraloría social y realizar las acciones conducentes para canalizar las 
irregularidades detectadas por los Comités. 

Artículo 18. Cuando los municipios asuman el carácter de Instancias Ejecutoras, 
la Sindicatura de Procuración contará con las siguientes atribuciones: 

Verificar en coordinación con la Dirección, el cumplimiento de los presentes 
Lineamientos; 

II. Recibir, canalizar, dar seguimiento y, en su caso, atender en el ámbito de sus 
respectivas competencias las solicitudes y en general a cualquier reporte de 
los beneficiarios y de cualquier persona interesada que se derive de las 
actividades de contraloría social en los programas, informando en todo 
momento a la Dirección de la atención que se haya brindado; 

III. Dar seguimiento a las actividades de promoción y operación de la contraloría 
social que se lleven a cabo en los programas; 

IV. Participar en las acciones de difusión, capacitación y atención de quejas y 
denuncias en los programas que sean ejecutados por cualquier instancia 
municipal, en términos del Esquema de Contraloría Social aprobado y el 
respectivo PATCS, y 

V. Las demás que se establezcan en los instrumentos de coordinación que 
celebren los municipios con las Instancias Normativas y otras disposiciones 
legales.  
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Articulo 19. De conformidad con los instrumentos de coordinación celebrados, la 

Instancia Ejecutora, será la responsable de convocar, en cada Localidad donde 

aplique el programa, a los beneficiarios a una asamblea pública, a efecto que, de 

entre los asistentes y de forma voluntaria, constituyan los Comités de Contraloría 

Social. 

Artículo 20. Los Comités de Contraloria Social deberán de integrarse por 
beneficiarios de los programas de desarrollo social, en términos del Esquema de 
Contraloría Social vigente. 

Los integrantes del Comité entregarán a la Instancia Ejecutora un escrito libre para 
solicitar el registro del propio Comité. El escrito deberá contener el nombre del 
programa de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y 
domicilio legal donde se constituye el Comité, así como los mecanismos e 
instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades, además de la 
documentación que acredite la calidad de beneficiario. 

En la integración de los Comités de Contraloría Social deberá procurarse la 
participación equitativa de hombres y mujeres, y todos sus integrantes realizarán 
las acciones necesarias para el buen funcionamiento. 

La Instancia Ejecutora verificará conforme al padrón correspondiente, que los 
integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios. En caso de que alguno 
de los integrantes no tenga el carácter de beneficiario, la Instancia Ejecutora 
deberá informarlo inmediatamente al Comité, a efecto de que éste realice las 
aclaraciones conducentes o se elija al nuevo integrante debiendo formular un 

nuevo escrito de solicitud de registro. 

Artículo 21. Se constituirá al menos, un Comité de Contraloría Social por cada 

Localidad en la que se ejecute un programa. 

Un mismo Comité de Contraloría Social, podrá realizar las actividades 
correspondientes respecto de varios programas de desarrollo social que se 
ejecuten en una misma Localidad, deberá ser constituido y registrado respecto de 

cada programa. 
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En una asamblea de beneficiarios, se podrán constituir dos o más Comités de 
Contraloría Social, siempre y cuando se asegure el adecuado desarrollo de la 
asamblea y se determine el o los programas que corresponde vigilar a cada uno 
de éstos. 

Los cargos de los integrantes del Comité de Contraloría Social serán honoríficos, 
por lo que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por el 
desempeño de sus atribuciones. 

Artículo 22. La Instancia Ejecutora a la que le corresponda la constitución de los 
Comités de Contraloria Social, deberá elaborar un acta por duplicado para hacer 
constar de manera formal dicho acto. Un ejemplar del acta será entregada en el 
mismo acto de constitución al Comité de Contraloría Social, y la Instancia 
Ejecutora tendrá bajo su resguardo el ejemplar restante. 

El acta deberá ser capturada por la Instancia Ejecutora, en el Sistema Informático, 
en un término de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
constituya el Comité. 

Artículo 23. La calidad de integrante de un Comité de Contraloría Social se pierde 
por las siguientes causas: 

I. Muerte del integrante; 

II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; 

III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; 

IV. Pérdida del carácter de beneficiario; 

V. Por realizar acciones que vayan en perjuicio de la adecuada ejecución del 
programa que le corresponde vigilar y/o de las actividades de contraloría 
social; 

VI. Por ausencia injustificada a más de tres sesiones del Comité o visitas de 
vigilancia acordadas por el mismo; 

VII. Solicitar a la Instancia Normativa o Ejecutora del programa, se integre como 
beneficiario a personas que no cumplan con los requisitos de éste, y 

VIII. Solicitar a los beneficiarios del programa, o cualquier otra persona o autoridad, 
el pago de alguna prestación en dinero o en especie por las actividades de 
contraloría social realizadas. 
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Artículo 24. En los casos señalados en el articulo anterior, los integrantes de los 
Comités de Contraloría Social, por acuerdo de la mayoría, deberán designar de 
entre los beneficiarios del programa, al integrante sustituto, debiendo notificar por 
escrito dicha sustitución a la Instancia Ejecutora que corresponda, en un término 
de cinco días hábiles contados a partir de que sea designado el integrante 
sustituto. 

Artículo 25. Las estructuras o figuras de participación ciudadana o social que 
estén previstas en un programa podrán fungir como Comités, siempre y cuando se 
cumplan las formalidades señaladas en los presentes Lineamientos. 

Para efecto de lo anterior, la Instancia Normativa del programa de que se trate, 
deberá solicitar a la Secretaría, a través de la Dirección, con al menos diez días 
hábiles de anticipación, al inicio de la ejecución de los recursos del programa, la 
autorización de las estructuras o figuras de participación ciudadana que fungirán 
como Comités. La Dirección contará con diez días hábiles para aprobar o negar la 
solicitud señalada. 

Artículo 26. El Comité de Contraloría Social estará en funcionamiento a partir del 
momento de su constitución y finalizará cuando concluya la entrega de los 
beneficios del programa en cada ejercicio fiscal. 

Artículo 27. Considerando la vigencia del programa, los integrantes del Comité de 
Contraloría Social se reunirán ordinariamente de conformidad con el programa de 
actividades que los mismos establezcan, y de manera extraordinaria cuando la 
importancia del asunto así lo amerite, previa convocatoria por escrito con cuarenta 
y ocho horas de anticipación. 

Las decisiones del Comité de Contraloría Social deberán tomarse por acuerdo de 
la mayoría de sus integrantes y asentarse en el acta que se levante de cada 

reunión. 

Artículo 28. Los integrantes de los Comités de Contraloría Social tendrán las 

siguientes atribuciones: 

Vigilar que: 

a) Los beneficios del programa cumplan las características establecidas en la 
normatividad que se expida para tal efecto; 



Miércoles 29 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 43 

b) Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 

c) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de 
los apoyos o servicios; 

d) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y 
de la entrega de las obras, apoyos o servicios; 

e) Los recursos públicos asignados al programa no sean utilizados con fines 
político partidistas, de lucro o cualquier otro fin ajeno al beneficio previsto 
para éste; 

f) El programa se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres; 

g) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el programa, y 

h) La Instancia Ejecutora difunda información suficiente, veraz y oportuna 
sobre la operación del programa respectivo. 

II. Solicitar a la Instancia Normativa o Ejecutora, la capacitación y asesoría 
necesaria para realizar sus actividades; 

III. Solicitar a la Instancia Normativa o Ejecutora, la información pública necesaria 
para realizar sus actividades de contraloría social; 

IV. Presentar ante la Instancia Normativa, Ejecutora, la Dirección o en su caso la 
Sindicatura de Procuración las sugerencias de mejora que estimen pertinentes 
para la adecuada operación del programa; 

Informar a los demás beneficiarios del programa sobre sus actividades de 
contraloría social a fin de promover la participación de los mismos; 

VI. Entregar a la Instancia Ejecutora los diversos formatos o cualquier documento 
a través de los cuales hayan registrado sus actividades de contraloría social, y 

VII. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los 
programas, de ser factible, recabar la información de las mismas y presentarlas 
junto con la información recopilada a la Secretaria, ya sea a través de la 
Dirección o de los diferentes medios con que cuenta la Secretaría, a efecto de 
que se tomen las medidas a que haya lugar. 
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Artículo 29. Los integrantes de los Comités de Contraloría Social realizarán 
actividades de vigilancia y seguimiento, respecto de la ejecución del programa 

para el cual fueron constituidos, a través de: 

I. Visitas físicas de vigilancia en el lugar de entrega de los beneficios; 

II. Verificación de los padrones de beneficiarios de la Localidad; 

III. Verificación física de que los beneficios del programa cumplen con la calidad, 
cantidad y tiempos de entrega establecidos por el mismo; 

IV. Reuniones con los beneficiarios para dar a conocer la operación del programa, 
Y 

V. Cualquier otra actividad que permita verificar la correcta ejecución de los 
programas. 

Los Comités procurarán asegurar la participación de la mayoría de sus integrantes 
en la ejecución de las actividades de contraloría social, emitiendo recordatorios 
con anticipación a la fecha en que se desarrollen las actividades de vigilancia. 

Todo Comité de Contraloría Social deberá dejar constancia de las actividades 
realizadas mediante la integración de un expediente en donde se incluyan los 
documentos, constancias, formatos y cualquier otra evidencia. 

Artículo 30. La Dirección determinará la información mínima que deberán 
contener los formatos a que se refiere el presente capítulo, para que los Comités 
los utilicen y así llevar a cabo sus actividades, cuyo contenido atenderá a las 
particularidades de cada programa. 

En ningún caso, los documentos o herramientas que corresponda elaborar de 
manera exclusiva a los integrantes de los Comités podrán ser llenadas o alteradas 
por servidores públicos, quienes tampoco podrán inducir su contenido a los 
integrantes de los mismos, quedando excluido el apoyo y orientación necesarios 

para el llenado de los mismos. 

La Instancia Ejecutora deberá conservar los documentos, archivos, herramientas y 
cualquier otra información o material relevante de contraloria social, elaborados 
por los Comités de Contraloría Social y deberá proceder de conformidad con lo 
dispuesto por las fracciones VIII y IX del Artículo 17 de los presentes 

Lineamientos. 
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Artículo 31. Los Comités de Contraloría Social deberán registrar sus actividades a 

través de cédulas, informes o cualquier otro documento que les sean 

proporcionados para tal efecto o los que a su juicio éstos consideren. 

Artículo 32. Los Comités de Contraloría Social podrán solicitar la información 

adicional del programa que estimen conveniente, a través del formato que les sea 
proporcionado para tal efecto, mediante escrito libre, medios electrónicos o a 
través de los medios que establezca la normatividad aplicable. 

Artículo 33. Los Comités de Contraloría Social deberán contar con un calendario 
de actividades en el que se establezca la periodicidad de sus acciones de 
contraloría social, atendiendo a la duración del programa respectivo. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OTROS PROGRAMAS ESTATALES 

Artículo 34. Las dependencias y entidades paraestatales, que tengan a su cargo 
programas, recursos o fondos estatales distintos al desarrollo social, para la 
promoción, operación y seguimiento a las actividades de contraloría social, podrán 
implementar en lo conducente las disposiciones contenidas en los presentes 
Lineamientos. 

Artículo 35. Para los efectos del artículo anterior, las dependencias o entidades 
paraestatales deberán remitir a la Dirección la propuesta de programa o 
programas que ejercerán recursos o fondos estatales, a fin de que se evalúe la 
conveniencia de promover y operar la contraloría social.  

Asimismo, para efecto de estandarizar el seguimiento de la contraloría social, se 
deberá acompañar la documentación programática presupuestal. 

Artículo 36. Una vez aprobada la propuesta de implementación de contraloría 
social, se designará de inmediato, y por escrito, al servidor público que fungirá 
como enlace, para que sea registrado como responsable tanto de promover las 
actividades de contraloría social, el desahogo de consultas e intercambio de 
información, así como lo relativo a la suscripción del respectivo programa anual. 

CAPÍTULO QUINTO 
SECCIÓN I 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL 
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Artículo 37. La Instancia Normativa, o en su caso la Instancia Ejecutora, integrará 
un expediente por cada Comité de Contraloría Social implementado, mismo que 
contendrá copia de las herramientas y evidencias elaboradas por éste, para la 
constatación de su funcionamiento. 

Artículo 38. La Instancia Normativa será responsable de solicitar a los Comités de 
Contraloría Social o a la Instancia Ejecutora, la información sobre la promoción, 
difusión y operación de la contraloría social realizada en los programas 
respectivos. 

Artículo 39. Los Esquemas de Contraloría Social que se instrumenten, así como 
la evidencia documental resultado de la promoción y ejecución de la contraloría 
social, deberán ser difundidos por medio de las páginas de Internet de las 
dependencias y entidades paraestatales y por los medios idóneos y de mayor 
alcance para los propios beneficiarios y la sociedad en general. 

SECCIÓN II 
DE LAS VERIFICACIONES 

Artículo 40. La Instancia Ejecutora deberá realizar reuniones con los Comités de 
Contraloría Social constituidos en los programas respectivos, a fin de verificar el 
cumplimiento de los presentes Lineamientos. 

Artículo 41. La Dirección podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de 
los presentes Lineamientos. 

SECCIÓN III 
DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS 

Articulo 42. Los Comités de Contraloría Social deberán presentar sus quejas, 
denuncias y recomendaciones que capten a través de escrito libre, medios 
electrónicos o cualquier otro medio que disponga la Secretaria, Sindicatura de 
Procuración y los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades 

paraestatales. 

SECCIÓN IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 43. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en los presentes 
Lineamientos se sancionará de conformidad con la legislación aplicable en materia 
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de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el Estado de 
Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO: Para efecto de la implementación del Sistema Informático señalado 
en los presentes Lineamientos, éste deberá de entrar en operación a más tardar 
12 meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Es dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa,41‘27 días del mes de abril de 2020 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 
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AYUNTAMIENTOS 

EL C. Dr. Emmett Soto Grave, Presidente Municipal de Escuinapa, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

CONSIDERACIONES 

Que de acuerdo al Articulo 44 de la Ley de Ordenamiento Temtorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, 
el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano se Integra para las instancias, 
instrumentos, politicas, servicios y acciones, tendientes a cumplir con los objetivos finales del ordenamiento 
territorial, do los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los centros de población del Estado de 

Sinaloa. 

Que de acuerdo al articulo 45, fracción III de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Sistema 
Estatal de Planeación del Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano. Deberá contar entre otros, con el 
Programa Municipal de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo urbano Que de acuerdo al articule 115 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 11 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y de la Ley de Ordenamiento Territonal y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa; se establecen las facultades y atribuciones para los municipios de formular, 
aprobar y administrar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Centros de 
Población y tos que de estos se deriven, en congruencia y vinculación con otros niveles de planeación; asl como 
evaluar y vigilar su cumplimiento; asi mismo, establecer y administrar el Sistema Municipal de Planeación del 
Ordenamiento Temtonal, Desarrollo Urbano y Metropolitano e informar y difundir permanentemente sobre el 
contenido, la aplicacion y evaluación de los programas de desarrollo urbano, 

Que dentro del Sistema Estatal de Planeación Urbana y de acuerdo al Articulo 68 de la precitada ley se 
contempla al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano como el documento rector 
que integra el conjunto de poliricas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a 
ordenar y regular los sistemas de relaciones temtonaies que se establecen entre los asentamientos humanos 
del municipio. y que son congruentes con las políticas del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial, tendientes a promover el desarrollo racional y equilibrado de su territorio. 

Que el Plan Regional de Desarrollo Urbano Turístico de Rosano-Teacapán publicado 05 de junio de 2009, el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano primera Etapa del Cips Playa Espintu publicado en octubre de 2013 y los 
Planes Directores de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo, publicado en diciembre de 2010, 
de La Isla del Bosque publicado en septiembre de 2012, de Teacnan publicado en octubre de 2013, de Ojo 
de Agua de Palmillas y La Concepción (La Concha) publicados en diciembre de 2016; son los instrumentos en 
matena de Desarrollo Urbano vigentes, en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

Que conforme los requerimientos actuales que la sociedad demanda y puesto que asi lo exige el crecimiento y 
desarrollo urbano del Municipio de Escuinapa, con la participación ciudadana manifestada mediante las 
consultas realizadas en coordinación el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con la Subsecretaria de 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Escuinapa y este 
H Ayuntamiento, ha elaborado el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Escuinapa, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo No. 34 celebrada con fecha 27 marzo del 
presente año 2020 y considerando que se ha cumplido con el procedimiento legal correspondiente se expide el 
siguiente: 

Decreto Municipal N' 11 

ARTICULO 1.- Se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Escuinapa, Sinaloa, presentado por el Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Escuinapa. 

ARTICULO 2.- CI Piuulomo Municlipol do Ordonamionto Torritnrical y Dwaarrollo Urbano de Escuinapa. Sinaloa, 
tiene como objetivo, constituirse corno un instrumento normativo que permita ordenar el territorio municipal, 
orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública, promover el desarrollo urbano 
ordenado y sustentable de los centros de población, preservar el entorno natural previendo el impacto de los 
factores externos y el crecimiento de la población. 

ARTICULO 3 - Que el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tiene 
corresponsabilidad con los programas superiores de planeación de los tres niveles de gobierno. 

1 
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ARTICULO 4.- El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Escuinapa, Sinaloa, 
tendrá carácter obligatorio para los sectores público, socia/ y privado, respecto al conjunto de politices, 
lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones contenidos en el mismo. 

ARTICULO 5.- El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, podrá ser modificado o 
cancelado cuando se presenten cualquiera de las siguientes circunstancias: 

I. Exista una venación sustancial de las condiciones o circunstancias que le dieron origen 
II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan tncosteable o Irrealizable. 
III. Surjan técnicas distintas que permitan una solución más satisfactoria al desarrollo urbano. 
IV. Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte, 

ARTICULO 6 - El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Escuinapa, Sinaloa, 
no podrá modificarse durante un ario a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO 7.- El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano será publicado en su 
versión abreviada en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 8.- Para efecto da contribuir el mejor conocimiento y fiel observancia del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a que se refiere este Decreto, una vez publicado en el Periódico 
Oficial 'El Estado de Sinaloa" se procederá a difundirlo en la página electrónica del H Ayuntamiento de 
Escuinapa y en el Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano del Gobierno del Estado 

ARTICULO 9.- El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Escuinapa. Sinaloa, 
y su respectivo Decreto aprobatorio, serán inscritos en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su población en el Penódico 
oficial "El Estado de Sinaloa 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el 
presente decreto 

Comunlquese al Presidente municipal para su publicación y debida observancia. 
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Por lo tanto se imprima, publique y Circule para su debido cumplimiento. 

Es dada en la Sala de Cabildo del Flie-iPlip749 de Escuinapa Sinaloa a loe 27 dise del mes de marzo del 
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Introducción 

El presente Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Escurnapa. Sinaloa es 
resultado del trabajo conjunto del Gobierno del Estado de Sinaloa. el H Ayuntamiento de Escuinapa. el 
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Escuinapa (IMPLAN) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) El desarrollo del mismo y su estructura se llevaron a cabo de acuerdo con la Guia Metodológica 
para la Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano publicada en mayo de 
2017 por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en colaboración con la Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) 

Como resultado de este trabajo. el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
propone regular el desarrollo urbano de Escuinapa Para ello determina las politicas, acciones y proyectos 
prioritarios que permitan un crecimiento y desarrollo controlados, protegiendo la presencia de recursos 
naturales que son escasos. y limite la generación de contaminación. sobre todo considerando la presencia de 
las Marismas Nacionales en los contextos local y regional del municipio As1 mismo. dichas directrices se 
justifican en la necesidad de incrementar la infraestructura de servicios como un aspecto fundamental para 
promover un desarrollo urbano sustentable que sea congruente con las necesidades de poblamiento futuro del 
municipio 

I. Área de Estudio 

El Estado de Sinaloa se divide en cuatro regiones la Norte (con los municipios de Ahome El Fuerte y Choix) 
la Centro Norte (con los municipios Angostura. Guasave. Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa), la Centro 
Icon los municipios Badiraguato. Cosalá. Culiacán. Elota y Navolato) y la Sur, a la que pertenece el municipio 
de Escuinapa, junto con Concordia. Mazatlán, Rosario y San Ignacio Esta región tiene una vocación turistica 
que pretende aprovechar la importancia que ha cobrado Mazatlán como destino nacional e internacional 
durante los últimos años de acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Sinaloa (2007) 

De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional, las ciudades de mayor importancia son la capital estatal.  
Culiacán Rosales que se encuentra a una distancia carretera de 304 05 km (o aproximadamente tres horas) 
de la cabecera municipal y la capital de Durango. Victoria Durango, ambas con más de medio millón de 
habitantes En el siguiente rango jerárquico se encuentran las ciudades con más de cien mil habitantes Los 
Mochis al norte de la entidad. y Mazatlán que también se encuentra en la Región Sur y a una distancia 
carretera de 91 11 km de la cabecera municipal (aproximadamente a dos horas por carretera) La cabecera 
Escuinapa de Hidalgo, es una localidad urbana que en el último Censo registró un total de 30,790 habitantes 
por lo que se encuentra en la misma jerarquía que El Rosario y Acaponeta en el municipio homónimo de 
Nayarit 
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Plano 1. Localización del municipio en el contexto estatal 
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Edición 2 0 Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y Vialidades Urbanas Edición 1 0 Instituto Nacional 
de Estadistica y Geografia. INEGI 

Escuinapa se encuentra en el extremo sur del Estado de Sinaloa, colindando al Norte, con el municipio de 
Rosario, al Este, con Rosario y con el municipio de Huapcori, Nayarit: al Sur, con el municipio de Acaponeta, 
Nayarit, y al Oeste con el Océano Pacifico y el Golfo de California. Sus coordenadas geográficas extremas 
son-  al Norte, 22'57' y. al Sur 22' 27', ambas de latitud Norte; y al Este, 105'08' y, al Oeste, 106°00', ambas 
de longitud Oeste Escumapa es el municipio más pequeño de la región Sur de Sinaloa, con 1,553 59 km2, 
que representan el 12% de la superficie regional y el 2 69% de la superficie estatal 

1 

1 

1 

1 
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Plano 2. Área de estudio de municipio 
.• 	 • 1*  

, 11' 

Fuente Cartografía Geoestadistica Urbana y Rural Amanzanada 2018. Red hidrográfica Escala 1 50 000 
Edición 2 0 Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y Vialidades Urbanas Edición 1 0 Instituto Nacional 
de Estadistica y Geografía, INEGI. 

11. Diagnóstico 

1. Ámbito Natural y Medio Ambiente 

1.1. 	Usos del suelo y vegetación 

En la zona de estudio, se identificaron los siguientes usos de suelo y vegetación selva baja caducifolia, selva 
mediana subcaducifolia. el manglar, la vegetación halófila, la agricultura de temporal, el pastizal, los cuerpos 
de agua, las actividades aculcolas, el sabanoide y los asentamientos humanos 

Así mismo, con el fin de hacer una evaluación general de Escuinapa, se hizo un análisis en tres escalas 
diferentes La escala delimitada por subcuencas hidrográficas correspondientes al municipio de Escuinapa 

• La escala delimitada por subcuencas hidrográficas correspondientes al municipio de Escuinapa 

• La escala correspondiente a los limites municipales. 

• La escala que abarca las principales localidades urbanas la cabecera municipal, Escuinapa de 

Hidalgo, Isla del Bosque. Ojo de Agua de Palmillas y Teacapán 

A nivel de ta subcuenta en la que se localiza Escuinapa se identifican diez diferentes usos de suelo y 
vegetación, cuya distribución en la superficie se observa en la siguiente tabla La selva es el uso de suelo 

predominante en el área de estudio, ocupando el 39.56% (117,368 18 ha) de la superficie, mientras que las 
zonas urbanas son el uso de suelo menos extendido en el territorio con sólo el 0 82% del mismo (2.439 85 

ha) 
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Tabla 1. Superficie de uso de suelo y vegetación, 2016 
Uso de suelo y vegetación 	 Superficie (ha)  
Acuicola 	 4,227.16 	 1 42% 
Agricultura de riego 	 48 233 92 	 16.26% 
Agricultura de temporal 	 29,248 91 	 9 86%  
Bosque 	 21,714 02 	 7 32%  
Cuerpo de agua 	 16,725 06 	 5 64%  
Manglar 	 28.651 43 	 9 66% 
Otros tipos de ~ación 	 7,194 2 	 2 42% 
Pastizal 
Selva 	 117,368.18 	 39 56%  
Zona urbana 	 2,439 85 	 0 82% 
Total 

Fuente Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. Uso de suelo y vegetación 
INEGI senes III, VI. modificada por CONABIO. 

	
296,704.79 	 100% 

En el siguiente plano se presenta la distribución territorial de estas diez clasificaciones en el área del conjunto 
de subcuencas 

Plano 3. Uso de suelo y vegetación, serie Vi, 2016 

1.2. 	Agrupación de las coberturas de los usos de suelo. 

La Gasificación de las principales coberturas y usos de suelo del conjunto de subcuencas que se localizan 
dentro de Escumapa tiene como base cuatro categorías 

• Cuerpos de agua Identificación de cuerpos de agua mediante la delineación de las masas de agua 
abiertas Incluye zonas sin vegetación aparente y cuerpos de agua 

20.902 05 	 704% 
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• Suelo naturallforestal Zonas generalmente no afectadas por la intervención humana (superficies 
arboladas o secas) 

• Suelo agropecuario: Identifica las actividades agrícolas y los usos encaminados a la producción de 
alimentos e implica una intervención directa del hombre 

• Suelo artificiallzado: Corresponde a las superficies con cobertura ocupada por estructuras 
edificadas, suelo manipulado por el hombre diferente del uso agrícola. el cual ha perdido en gran 
medida la capacidad de sustentación de la masa vegetal 

Esta clasificación se toma como base para la propuesta de zonificación primaria contenida en el presente 
programa 

Plano 4. Agrupación de las coberturas de uso de suelo 

Fuente Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Uso de suelo y vegetación 
INEGI series III y VI 

1.3. 	Reservas naturales 

El área hidrológica de estudio presenta zonas de alto valor ambiental con gran diversidad biológica. mismas 
que forman parle de su patrimonio natural y se caracterizan por sus diferentes grados de conservación e 
importancia biológica. El patrimonio natural se constituye por Áreas Naturales Protegidas (ANP). Sitios 
RAMSAR y Regiones Prioritarias para la Conservación (RPC) 

La ANP que se encuentra en el área de estudio tiene la más elevada categorla de protección con la 
clasificación de Reserva de la Biosfera, las zonas de valor ambiental catalogadas como Sitios RAMSAR, son 
humedales de importancia internacional, y las Regiones Prioritarias de Conservación, se dividen en Regiones 
Terrestres Prioritarias (RTP), Regiones Marinas Prioritarias (RMP), Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) y 
Áreas de Importancia de conservación de las Aves (AICA); mismas que se describen y se caracterizan en el 
siguiente apartado 
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Las Marismas Nacionales son el sitio de valor ambiental más importante de la región, están catalogadas como 
un Sitio RAMSAR Sin embargo solo en la parte correspondiente a Nayarit cuentan con el reconocimiento de 
ANP, decretada como Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (RBMNN) el 12 de mayo de 2010 
Asi mismo, cuentan con otras categorías de protección, ya que están identificadas como Unidad Ambiental 
Biofisica (UAB), por el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT). 2012, asi 
mismo. también corresponde a la categoría de Regiones Prioritarias para la Conservación con las 
subcategorias RTP, RMP, RHP y AICA, lo que significa que se superponen varias categorias de protección 

Tabla 2. Áreas de valor ambiental 

Categoría 	 Subcategoria Superficie (ha) dentro del 
área de estudio 

  

Áreas 	Naturales Decretada Mansmas Nacionales de Nayarit 
Protegidas (ANP) 	Proyecto de Decreto Marismas Nacionales de 
Sitio RAMSAR 	yarismas Nacionales 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

Regiones Prioritarias Regiones Marinas Prioritarias (RMP)  

11.259.03 	3,79% 
Sinaloa 47,556 30 	16.03% 

121.255.22 	40 87% 

3031% 

17.859E 

89.941 28 

52.963 57 
Je 	Conservación Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 
;RCP) 	 AICA Selvas Nayaritas 

291.885.00 	98 38% 
35,940 36 	12 11% 
136.988 14 	46.17%  

Información, sobre Biodiversidad de 

AICA Marismas Nacionales 
Fuente Elaboración propia a partir Geoportal del Sistema Nacional de 
CONABIO, 2018 

 

La zona denominada 'Mansmas Nacionales de Sinaloa" es, junto con la ANP decretada como 'Marismas 
Nacionales de Nayarit', la zona de manglares de mayor valor ambiental en la región hidrológica. ya que 
abergauna gran biodiversidad que se distingue por densos bosques de manglares, donde habitan plantas 
halófitas facultativas que presentan adaptaciones morfológicas, fisiológicas y reproductivas que les permiten 
habitar en ambientes extremos, con excesiva salinidad, bajos en oxigeno e inundados 

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Regulatorio del Proyecto de Decreto de la Reserva de la Biosfera 
Marismas Nacionales Sinaloa localizada en los municipios de Rosario y Escuinapa, en el Estado de Sinaloa, 
se conforman ecosistemas de vegetación halófila. popal, tular, selva baja caducifolia, matorral espinoso, 
vegetación de dunas costeras, esteros lagunas. marismas y manglares, que son los principales sitios de 
andacion reproducción y alimentación de diversas especies de flora y fauna silvestres, algunas de ellas 
catalogadas en alguna categoria de riesgo 

Las lagunas costeras de Sinaloa presentan condiciones estuannas, donde se mezclan aguas marinas con 
dulceacuicolas generando las condiciones que las caracterizan como los cuerpos lagunares más productivos 
del noroeste los cuales sostienen importantes pesqueras tanto ribereñas como de alta mar 

Los humedales de Marismas Nacionales de Sinaloa resultan de particular importancia para la flora y la fauna, 
especialmente para las aves playeras acuaticas. y migratonas, pues reciben más de 2 millones de individuos 
caca año principalmente anatidos y ardeidos (CONABIO, 2009). que utilizan la ruta para su subsistencia 

No obstante el valor ambiental de las Marismas Nacionales, de acuerdo con la evaluación ecológica del 
ecosistema de manglar localizado en Sinaloa. realizada en 2014 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP). todos los rubros de evaluación (agua, hábitat y recursos vivos) presentan una 
tendencia en deterioro y un estado deficiente Entre las principales problemáticas identificadas por esta 
evaluación se identifican las siguientes 

• Descarga de aguas negras municipales y de los desarrollos turísticos en los cuerpos de agua 
• Dragados locales para las actividades agrícolas y ganaderas que provocan la modificación de los 

patrones originales de los cauces 

• Descarga de los desechos de la industria camaronera en las lagunas, lo que provoca contaminación 
y eutrofización del sitio RAMSAR 

• Alto grado de intervención antróptca que se refleja en las actividades acuícolas y agrícolas poco 
sustentables 

• Uso de agroquimicos que afectan la flora y la fauna del sitio, así como la calidad del agua y el suelo 

• Prácticas acuícolas por sustentables que incluyen el fruto de la hierba de San Juan y cianuro 

• Falta de zonas de amortiguamiento entre las áreas de valor ambiental y las de actividad acuicola 
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• Extracción de madera de mangle en esquemas no sustentables 

Plano 5. Áreas Naturales Protegidas y sitios prioritarios 
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Fuente Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) CIPAMEX (CONABIO), (17/07/2015) 
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, 2015, escala 1 250.000 Sección Mexicana del 
Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, financiado por CONABIO-FMCN-CCA. CONABIO 

1.4. 	Cambio climático 

Los fenómenos relacionados con el calentamiento global son diversos, pero incluyen eventos climáticos 
extremos que afectan el funcionamiento y servicios ambientales que brindan los distintos ecosistemas del 
planeta Ante este fenómeno. Sinaloa resulta vulnerable ya que en las últimas décadas ha registrado algunas 
variaciones en los modelos climatológicos y el surgimiento de fenómenos meteorológicos no comunes que 
han impactado y repercutido significativamente en diversos sectores. Ejemplo de ello es el ingreso a costas 
sinaloenses dos fenómenos climáticos extremos durante 2013, como fueron los huracanes Ingrid y Manuel, o 
recientemente en 2018 el huracán Witla, los cuales causaron inundaciones y estragos de alto impacto en el 
sur de la entidad 

De acuerdo con el documento Repercusiones del Cambio Climático Global en el Estado de Sinaloa, México 
2011, elaborado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias del Valle de Culiacán, 'El Instituto Nacional de Ecología (INE 2011) reconoce que en el 
periodo 1980 - 2001 los principales desastres de origen hidromeleorológico en Sinaloa fueron inundaciones, 
sequías y huracanes, además de tempestades, vendavales, lluvias, olas de calor e incendios. Además, 
menciona que durante el penodo 2000 - 2004 las amenazas hidro-climáticas en Sinaloa representaron 

pérdidas de hectáreas de cultivos o pastizales dañadas y cabezas de ganado por lluvias torrenciales e 
inundaciones. sequías e incendios forestales'. 

Tabla 3. Ejemplos de Impactos del cambio climático en Sinaloa 

Año 	 Evento 	Impacto  
2000 	 Sequía 	Sin registro 
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65.000 hectáreas de cultivos y/o pastizales dañados y 190 
cabezas de ganado perdidas 

20.000 hectáreas de cultivos dañadas y/0 pastizales 

17 municipios afectados y420.000 hectáreas de cultivo 
	dañado y 1 500 cabezas de ganado perdidas 

140 hectáreas de cultivo y/ci pastizales dañados 	 
Afectación en 12 municipios y su sector ganadero 
440 hectáreas de cultivo y/o_pastizales dañados 
Global en el Estado de Sinaloa, México, Elaborado por la 

de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias del Valle 

Si bien hacer frente al fenómeno del cambio climático requiere de acciones globales, se necesita de un 
importante compromiso de los gobiernos subnacionales para impulsar acciones que desde lo local contribuyan 
a mitigar los efectos ambientales. económicos y sociales, así como coordinarse con otros niveles e instancias 
de gobierno en acciones específicas relacionadas con esta situación 

1 4 1 	Mitigación 

Uno de los aspectos más relevantes en los cuales los gobiernos municipales pueden tener incidencia y 
contribuir A mitigar dentro de sus territorios los impactos del cambio climático es en la reducción de los gases 
que provocan efecto invernadero Generalmente las acciones encaminadas a este propósito requieren de la 
participación de múltiples actores, así como el seguimiento y la revisión constante de politicas publicas desde 
los distintos niveles de gobierno 

Para lograr metas de mitigación desde lo local se debe proponer una estrategia que conduzca a implementar 
medidas con costos menores y atto impacto en la reducción de emisiones 

En ese sentido, el documento 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al año 2020 
en el contexto de la cooperación Internacional', elaborado por el Instituto Nacional de Ecologia en 2010 
estimó el potencial de mitigación por sector a nivel nacional. con escenarios al año 2020 y 2030 Los 
resultados del estudio dan la pauta para saber en dónde se encuentran las principales oportunidades y retos 
del municipio de Escuinapa para el desarrollo de politicas y regulación local en la materia que podrán 
contribuir a disminuir la generación de este tipo de gases 

Tabla 4. Lineamientos de mitigación de cambio climático en el sector energético 
Potencial 	de Costos 
abatimiento' 	_ Inversión 

.... Inspección y vigilancia a las fuentes emisoras de GO 	 Sin estimación Menor 
_..   Control de emisiones de contaminantes a la atmósfera 	1 	 Menor  
Desarrollo y modernización de sistema de transporte público. 	 16 	 Mayor  
Establecimiento del Programa de VInficación Vehicular. 	 Sin estimación Sin estimación 
Elaboración de estrategias e implementación de acciones para movilidad 
sustentable 

2002 

2002 

Sequía 

Lluvias torrenciales e 
inundaciones 

2003 

2003 
2004 

2004 

Incendios forestales 
	Sequía 
	 Incendios forestales 

Sequía 

Fuente Repercusiones del Cambio Climático 
Universidad Autonoma de Sinaloa y el Instituto 
de Culiacán 

Lineamiento 

18 	 Mayor 
Programa de fomento e infraestructura para vehículos no motorizados 	15 	 Menor 
Fomentar la eficiencia de vehiculos ligeros 	 47 	Menor 
Fomentar la producción y uso de biocombustibles alternativos como 
&Mano]  	10 	 Mayor 
Iluminación eficiente a base de Diodo Emisor de Luz (LEDs) y la lámpara 

10 	 Menor compacta fluorescente (CFL)  
Modernización de electrodomésticos 	6 	 Menor 

_Implementación de ecotecnologias en las edificaciones 	 9 	 Menor 
Mejoramiento en técnicas de aplicación de asfalto, o bien, el uso de 7  
concreto hidráulico como sustituto del 	asfalto. 
Valorar la implementación de celdas fotovoltaicas,Lcomo energía limpia 	80 	 Mayor 
'Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional 
Fuente Elaboración propia a partir de 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional', INE (2010) 
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Tabla 5. Lineamientos de mitigación de cambio climático en el sector industrial 

Lineamiento 
	 Potencial de Costos 	de 

Regulación de comercios y servicios en maten de atmosférica 	 
Regulación de ladrilleras. 	  

atmósfera 	 Sin estimación 	Sin estimación 
Evaluación del impacto a la salud por la exposición a contaminantes en la abatimiento' 

	inversión 

Sin estimación 	Sin estimación 
Sin estimación 	Sin estimación 

Elaboración d_t_programa de contingencias atmosféricas. 	 Sin estimación Sin estimación 
Actualizar el  padrón endustnal estatal 	 Sin estimación 	Sin estimación  
Fomentar programa de inspección y vigilancia a industrias 	 Sin estimación Sin estimación 

_Promover certificación de industria hmpia 	 Sin estimación Sin estimación 
Establecer el registro de la producción o uso de halocarbonos 	 Sin estimación Sin estimación 
promover la sustitución de los halocarbonos por hidroclorofluorocarbonos. 38 	 Menor 
Incentivar la cogeneración Producción simultánea de calor útil y 
electricidad e parta de un mismo combustible o fuente de energía primaria  38 

	
Menor 

Promover la Eficiencia energética y migración a combustible limpio 	38 	 Mayor  
'Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional 
Fuente Elaboración propia, a partir de 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional', 1NE (2010) 

Tabla G. Lineamientos de mitigación de cambio climático en el sector agrícola 

Lineamiento 

    

abatimiento' 	inversión 
25 	 Mayor 

 

     

Implementación de mejores prácticas en el sector agropecuario 

 

     

Potencial de Costos 
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Fomento de ganaderia intensiva 
Programas y acciones de prevención de incendios 
Implementar sistemas de irrigación sustentables 

Implementar vacuna antimetanogeníca 

Mejoras en el manejo de nutnentes en pastizales  

sistemas de cosechas menos intensivos y uso 
cubierto 

25 	 Menor 
de cosecha extensivo 

25 	 Mayor 

9 	 Menor 
Sin estimación 	Sin estimación 
Sin estimación 	Sin estimación 
9 	 Menor 

Evitar el crecimiento urbano y construcciones particulares en los 
Sin estimación 	Sin estimación _derechos de via de cauces y arroyos. 

Fortalecimiento de loa programas para evitar la quema de residuos Sin estimación 
	Sin estimación sólidos municipales 	  

Aumentar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales; que 
9 	 Mayor _permitan una recuperación efectiva de gas metano.  

Generación de electricidad de rellenos sanitarios 	41  	Menor 
Aprovechamiento de gas de desechos municipales rellenos sanitarios 41  	 Menor 	 
Programas y capacitación para reciclaje y aprovechamientos de 

Sin estimación 	Sin estimación _desechos solados 	 
Fomento de recicia¡e y comportas 	  38 	 Menor 
'Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional 
Fuente Elaboración propia, a partir de 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en Merco al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional, INE (2010) 

Tabla 8. Lineamientos para la preservación de sumideros de carbono 

Lineamiento 	 Potencial de Costos 
abatimiento 	inversión 	

de 

Implementación del Programas de Educación Ambiental 	 Sin estimación 	Sin estimación - 

Restauración de suelos degradados 	 1 	 Mayor 
Producción de suplementos alimenticios 	 25 	 Mayor 
*Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional  

Fuente.  Elaboración propia, a partir de 'Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional', INE (2010) 

Tabla 7. Lineamientos  de mitigación de cambio climático en el sector desechos 

Lineamiento 	 Potencial 	de Costos 	de 
abatimiento' 	inversión 

13 
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Fortalecimiento de la regulación ambiental 	 Sin estimación 	Sin estimación 
:Reforestación  de bosques degradados    19 	 Mayor 
Aforestación_depastizales 	 9 	 Mayor  
Aforestación en tierras de cultivo   	 9 	 Mayor  
Preservación de sumideros, evitando la deforestación 	 68 	 Mayor  
Potencial de abatimiento estimado por subsector en MtCO2e al año 2030 a nivel nacional 
Fuente. Elaboración propia. a partir de Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México al 
año 2020 en el contexto de la cooperación internacional". INE (2010) 

2. Caracteristicas del Municipio 

2.1. 	Sistema Urbano Rural 

2 1 1 	Población 

El municipio de Escuinapa ha presentado un crecimiento poblacional relativamente moderado con respecto al 
promedio estatal, dado que 1990 el total de habitantes era cercano a 46 mil, que crecieron a 50 4 mil en 2000, 
a 54 1 mil en 2010, hasta alcanzar los 59 4 mil habitantes en 2015 en el periodo 1990 - 2015, el aumento 
neto de población fue de 13 5 mil habitantes, que representa un aumento relativo del 29 41%. 

Escuinapa presentó una tasa de crecimiento media anual de O 9% entre 1990 y 2000, menor al promedio 
estatal de 1 4%. en la siguiente década, las tasas de ambas demarcaciones disminuyeron debido a la 
inseguridad que se presentó en la entidad a raiz del narcotráfico, por lo que Sinaloa creció a un ritmo de 0 8% 
anual y Escuinapa io hizo a 0 7% anual, para el siguiente lustro, ambos territorios aumentaron su tasa y 
Escuinapa superó por primera vez el ritmo de crecimiento de la entidad 

Tabla 9. Población total y tasa de crecimiento medio anual, 1990 - 2015 
Demarcación Población total  	Tasa de crecimiento tnedio anual % 
Territorial  1990 	2000 	2010 	2015 	1990-2000 2000-2010 2010-2015  
Sinaloa 	2,204,054 2 536,844 2,767,761 2,966,321 1.4 	0.8 	1.5  
Escuinapa 	45,928 	50,438 	54,127 	59,436 	0.9 	0 7 	2.0  

2.1 	2 0 	2.0 	2.0 
Fuente INEGI, Censos de población y vivienda, 1990-2010. Encuesta Intercensal, 2015 

Las proyecciones de poblacion al año 2030 elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
indican que tasa de crecimiento medio anual de la población de Sinaloa se irá reduciendo su ritmo de 
crecimiento por efecto del decremento en el número de nacimientos y el balance negativo entre la población 
inmigrante y emigrante Consecuentemente, también la tasa de crecimiento poblacional de los municipios que 
integran la entidad se reducirá progresivamente 

Tabla 10. Proyecciones de población y tasa de crecimiento medio anual, 2018- 2030 ...... 
Dernárcación _ Proyecciones de población TCMA (%) 
Territorial 2018 2020 2025 2030 2018-2020 2020-2025 2025-2030 
Sinaloa 3,059,322 3 105,704 3,211,820 3,302,931 0.78 0.67 0.56 
Escuinapa 60,209 . __61.129 63,267 65,144 0.79 0.69 0.59 

Fuente CONAPO (2012) Proyecciones de la población de México, 2010-2050. 

La distribución de este crecimiento poblacional en el municipio será diferenciada en las localidades, ya que se 
estima que la cabecera no presente un crecimiento significativo e, incluso, reduzca la cantidad de habitantes 
para 2030. CONAPO estima un total de 32 mil residentes. En cambio, Isla del Bosque absorberá la mayor 
parte del incremento demográfico pasando de 8.1 a 12.2 mil habitantes, con tasas de crecimiento mayores al 
3%, mayor al promedio municipal y estatal 

Tabla 11. Proyecciones de población y tasa de crecimiento medio anual por localidad, 2018 - 2030 

Localidad Proyecciones de población TCMA (%) 
2018 2020 2025 2030 2018-2020 2020-2025 2025-2030 

Escuinapa 
Hidalgo 

de 
32,813 32,915 32,967 32,718 O 2 0.0 -0 2 

Isla del Bosque 8,150 8,753 10,398 12 240 3 6 3 5 3.3 
Teaclpán 2,976 2,974 2,952 2,903 0.0 -0.1 -0.3 
Ojo de Agua 
Palmillas 

de 
4,427 4,415 4,358 4,263 -01 -0.3 -0.4 
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Localidad 
Proyecciones de 
2018 	2020 

población 
2025 2030 

TCMA (%) 
2018-2020 2020-2025 2025-2030 

Cristo Rey 2,141 	2,174 2.250 2.317 0.8 07 06 

Palmito del Verde 1,578 	1,602 1,658 1,707 08 07 _ 0 6 

CLaonceCpocóni
cha  
nr 	(La  1,269 	1,288 1,333 1,373 08 07 06 

Tecualilla 1,420 	1,442 1,492 1,537 08 07 06 
Ejido 	de 	la 
Campana 	Número 1,333 	1,354 1,401 1,443 0 8 0 7 O 6 
Uno  
Urbana 56,107 	56,916 58,810 60,500 0.7 	 0.7 0.6 
Rural 4,102 	4,213 4,456 4,644 1.3 1.1 0.8 

Fuente Elaborado con base en CONAPO (2012) Proyecciones de la población de México 

2 1 2 	Aspectos sociodemOgráficos 

2010-2050 

Marginación y pobreza 

Respecto a la entidad, se observa que los principales rezagos en Escuinapa se concentran en el nivel de 
ingresos, hacinamiento. dispersión poblacional y rezago en educación primaria que representan las 
condiciones más desfavorables del municipio.  

Gráfica 1. Indicadores de marginación, 2015 

1 	1 	1 	1 

Escuinapa 
% Ocupantes en viviendas sin energía eléctnca 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 

% de Población de 15 años o más analfabeta 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 

1.38 

O 5 

2 46 

57 

3 88 

85 
1 

6  
4.18 

88 

1 

• S natos 

% de Población de 15 años o más sin primana 
compiela 

% Población en localidades con menos de 5 000 
habitantes 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 
minimos  

19 6 

82 

4114‘' 	 41* 

3 
 37 

2 85 
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% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 

000 500 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 35 00 40 00 45 00 

Fuente CONAPO (2015), índices de Marginación, 2015 

Por localidad, solo la cabecera municipal tiene un grado de marginación bajo, mientras que el resto de las 
localidades presentan grados de marginación de medios a altos 

Tabla 12. Población e Indicadores de marginación, 2010 

Localidad 

Lugar , que 
ndice 

Población 	indice 	de Grado 	de i marginaciónde ocupa en el 
total 	marginación marginación 	 contexto escala O a 100 

estatal 

30 7 
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Localidad 
Población 
total 

Indice 	de Grado 
marginación 	marginación 

Lugar 	que 
ndice de 	I marginaciónde ocupa 
	en 	el 

escala O a 100 	
contexto 
estatal 

Escuinapa de Hidalgo 30.790 -1.13240 	Bajo 5.7 3,041 

Agua Blanca 4 0 48263 	Alto 18 3 769 
La Campana Número Dos 
(El Pochote) 267 -O 89402 	Medio 7.6 2,529 
Ejido 	de 	la 	Campana 
Número Uno 1,168 -0.67644 	Alto 9.3 2,046 

La Ceiba 44 -O 46122 	Alto 11.0 1,624 

Ya 342 -0.84654 	Medio 7.9 2,414 

La Concha (La Concepción) 1,400 -1.05759 	Medio 8.3 2,889 

Copales 531 -O 85330 	Medio 7.9 2,428 

Cristo Rey 1,934 -0.87448 	Alto 9 3 2,038 
Isla del Bosque 5,820 -0.69829 	Atto 9 1 2,095 
Ojo de Agua de Palmillas 2,833 -O 81288 	Alto 8.2 2,348 
Palmito del Verde 1,499 477195 	Alto 8 5 2,251 
Pilas de Estancia 85 -0.23341 	Alto 12.8 1,324 
Las Pilas 131 -O 36446 	Alto 11.8 1,495 
Rincón del Verde 290 -0.75098 	Alto 8.7 2,196 
Teacapán 4,252 -O 95225 	Medio 7.1 2,649 
Tecualilta 1,252 -0.78328 	Alto 8.4 2,279 
El Tule (La Cobachal 25 2.28422 	Muy alto 32.8 77 
Agua Caliente 22 1.21703 	Muy alto 24.3 377 
La Ciénaga 52 0.03880 	Atto 15.0 1,050 
Revolución 10 -1.17734 	Bajo 5.3  3,110 
San Miguel de la Atarjea 105 444665 	Alto 11.1 1,595 
El Trébol 372 -0.06897 	Alto 14.1 1,163 
La 	Loma 	(Gabriel 	Leyva 
Solano) 385 497247 	Medio 8.9 2,695 
El Camarón 30 1.80410 	Muy alto 29.0 176 
El Camichin libo de Pesca] 10 0.63889 	Atto 19.7 665 
La Estacada 28 0.73412 	Muy alto 20.5 812 
El Trébol Dos 159 0.27967 	Atto 16.9 866 
La Villa de la Estación 25 -015229 	Alto 13.4 1,234 
Hacienda del Mango 	6 	 -0 98937 	Medio 

Fuente CONAPO (2012). Indice de Marginación por localidad. 2010 
6.8 2,738 

Con relación a los resultados del Indice sobre Rezago Social, en el que se incorporan indicadores de 
educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la 
misma. y de activos en el hogar, se observa que en los últimos años el municipio ha mostrado retrocesos 
considerables que se reflejan en el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Si bien la pobreza 
alimentaria se ha reducido considerablemente, en los últimos 15 años la pobreza por capacidades y 
patrimonial han aumentado, al igual que la proporción de personas con algún rezado escolar, y en materia de 
acceso a servicios de salud, como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Indicadores de rezago social, 2000 - 2015 

Indicador 2000 2005 2010 2015 

Pobreza alimentaria (extrema) 18.2 7.2 4 9 

Pobreza de capacidades (moderada) 27 8 38 7 431 
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Indicador 2000 2005 2010 2015 

Pobreza de patrimonio 57 3 45.9 47 9 

% de población de 15 años o más analfabeta 81 78 5.7 6.7 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.7 5 0 4 7 7 1 

% de población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 56 8 49 4 44,1 39.5 

% de hogares con población de 15 a 29 años, con algún 
habitante con menos de 9 años de educación aprobados 

35 1 

% de población sin derechohabiencia a servicios de salud 66 0 38 5 21 2 14 1 

indice de rezago social -0.98889 -O 95243 -0.85632 -0 63627 

Grado de rezago social Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 

Fuente estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, y Censo de Población y Vivienda 2010. 

2 1 3 	Aspectos socioeconómicos 

Producto Interno Bruto (P1B) 

Entre 2006 y 2013 Sinaloa aumentó su PIB de 236 2 mil millones de pesos en 2006 a 268 9 mil millones en 
2013 mientras que Escuinapa aumento de 1.8 mil millones a 2 6 mil millones de pesos en los mismos años 
Aunque el municipio de Escuinapa tuvo un incremento de 762 millones de pesos en este periodo de tiempo, 
su PIB refleja un lento incremento económico con respecto a la dinámica de toda la entidad En promedio, el 
municipio participa únicamente con el 1% del PIB estatal 

Cinco los sectores de la economía son los que destacan por su mayor aportación proporcional en el PIB 
municipal comercio al por menor (32%). industrias manufactureras (24 6%), comercio al por mayor (7 8%), 
servicios de alojamiento y preparación de bebidas (6 9%) y transportes (6 9%) 

Empleo y ocupación 

De acuerdo con la información censal, la población económicamente activa en el municipio en 2015 es de 
22 7 mil personas 1 9% del total de la fuerza laboral del estado 

En cuanto a la tasa de actividad o tasa de participación económica municipal es de 50 2 por cada cien 
residentes de 12 años y más mientras que la Población Económicamente Inactiva (PEI) integrada por 
estudiantes, jubilados y pensionados e incapacitados permanentemente para trabajar, se mueve en sentido 
inversamente proporcional a la PEA con 49 8% 

Comparado con el estado de Sinaloa, la tasa de participación municipal es ligeramente más alta que el 
promedio estatal Dicho cambio está más asociado al fenómeno del cambio en la estructura de edades y la 
migración. que determinan un mayor volumen de población en edad activa y a la capacidad de la economía 
local para la generación de empleos 

Con relación a la composición de la PEA según el género. en Escuinapa la tasa de actividad masculina es de 
68% y de 31 6% de participación femenina, con una brecha de 36 3 puntos porcentuales, es decir, es mayor el 
nivel de desigualdad entre hombres y mujeres por actividad 

En lo que respecta al comportamiento de la PEA ocupada en el estado, se observa un predominio del sector 
terciario, seguido de las actividades industriales y una disminución paulatina del sector primario, situación que 
refleja la dinamica económica donde tiende a predominar la tercianzación de la economía, la consolidación de 
las actividades comerciales y la prestación de servicios como la base para el desarrollo local 
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Gráfica 2. PEA por sector de actividad, 2015 

50 0 

40 0 

30 0 

20 0 

100 

00 

Primario Secundario Comercio Servicios 

37 7 

20 8 

10 5 

20.6 204 
172 

41.7 

31.1 

Miércoles 29 de Abril de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 65 

• Sinaloa • Escuinapa 

Fuentes INEGI, Encuesta Intercensal, 2015 

Vivienda 

El parque habitacional de Sinaloa fue de 559 2 mil viviendas particulares habitadas en 1990, que aumentaron 
a 616 5 mil en 2000, a 705 9 mil en el 2010 y. en 2015, son poco más de 805 mil viviendas Este parque 
creció a una tasa de 0 9% entre 1990 y 2000, a 1 3% entre 2000 y 2010 y a 2 8 % entre 2010 y 2015. destaca 
que los últimos dos periodos el crecimiento habitacional presentó un incremento más rápido que el 
poblacional 

En Escuinapa. el crecimiento de la vivienda ha sido más lento' entre 1990 y 2010 pasó de 11 mil a 13 1 mil 
viviendas, con una tasa de 0 6 % entre 1990 y 2000 y de 1.1 % entre 2000 y 2010 Sin embargo, en 2015 el 
parque habitacional tuvo un mayor incremento al llegar a 15 2 mil viviendas, con una tasa de 3 1%. mayor al 
promedio de la entidad En términos porcentuales, la participación de la vivienda del municipio en la entidad 
solo representó el 1 9 % en 2015 

Tabla 14. Viviendas particulares habitadas y tau de crecimiento medio anual, 1990 -2015 _ 
Tasa  de crecimiento  medio anual % 
1990.2000 2000-10  2910-15 
0.9 	 1.3 	2 8 
0 6 	 1.1 	3 1 

Fuente INEGI, Censos de población y vivienda, 1990-2010. Encuesta Intercensal, 2015. 

Al 2015. el promedio de ocupantes por vivienda en la entidad es de 3 7 personas por vivienda y en Escuinapa 
es de 3 9, de acuerdo con este promedio, y con base en el incremento poblacional estimado en el anterior 
apartado, se calculó el volumen de vivienda total requerida al 2020. 2025 y 2030 como se muestra en la tabla 
siguiente De esta forma se calcula que la demanda de vivienda en Escuinapa por incremento demográfico 

Total 
Sinaloa 	 3 7 	 12,605 	28,839  
Escuinapa 	 3.9 	 235 	546 
Fuente Estimaciones propias con base en CONAPO (2012). Proyecciones de 
2050 

El crecimiento de la vivienda es proporcional al incremento demográfico, con tasas cercanas al promedio 
estatal esto ha permitido mejorar sus condiciones materiales y de servicios corno se desarrollará más 
adelante principalmente en la cabecera municipal En el resto de las localidades se presentan contrastes 
respecto a la ciudad de Escuinapa de Hidalgo, ya que hay un mayor promedio de personas y menores 
coberturas en terminos de equipamiento y programas sociales en general 

las estimaciones realizadas en cuanto a población y vivienda son correspondientes con un desarrollo 
económico incipiente basado en las actividades primarias. como se mostrará más adelante, lo que explica el 
crecimiento de Isla del Bosque 

Demarcación Vivienda Total 
Territorial 1990 2000 2010 2015 
Sinaloa 559,245 616,550 705,849 805,854 
Escumapa 11,003 11,745 13,115 15,186 
% 20 19 19 1.9 

será de 1.261 viviendas, un promedio de 105 viviendas por año. 

Tabla 15. Incremento de viviendas particulares habitadas 2018 — 2030  
Demarcación 	 Incremento vivienda  Ocupantes por vivienda, 2015 Territorial 	 2018.20 	2020-25 2025-30 

24,761 	66,205 
480 	961 

la población de México, 2010- 
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Con relación a la calidad de la vivienda, de acuerdo con cifras de CONEVAL y de CONAPO, 5,978 viviendas 
en el municipio de Escuinapa no cuentan con servicios de agua entubada y drenaje. y aquellas en las que 
existe obra instalada no cuenta funcionalmente con dichos servicios En términos de cobertura de servicios de 
energía eléctrica, el 98% del municipio cuenta con el servicio, pero este presenta constantes cortes 

As1 mismo en el municipio dos de cada cinco viviendas (3 mil viviendas) requieren de ampliación por 
hacinamiento o por mejoramiento de las condiciones de la vivienda Dicha proporción es mayor al promedio 
de la entidad que es de 12 8% 

Suelo 

El crecimiento del suelo urbano en el municipio se determina a partir de la tendencia observada durante un 
periodo de tiempo, ya que no es preciso suponer que el suelo crece de forma proporcional a la vivienda o la 
población porque los diferentes procesos de poblamiento de la ciudad, ocupan una cantidad de suelo 
diferente Con esto en consideración, de acuerdo con el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Escuinapa de Hidalgo, la cabecera municipal tenia una superficie urbana de 598 92 ha, mientras que el Marco 
Geoestadlstico Nacional desarrollado por INEGI en 2016, establece que la superficie es de 737 87 ha 

La referencia de estas dos superficies en años distintos, permite determinar que la localidad creció 138 95 ha 
en seis años, lo que representa un aumento del 23 2% de su superficie con una tasa de crecimiento media 
anual de 3 54%, ritmo mayor que el que presentan la población y la vivienda en el periodo 2010 — 2015- De 
acuerdo con estas cifras, en la siguiente tabla se presentan las estimaciones de suelo urbano para el 
municipio 

Tabla 16. Superficie (ha) de Incremento de suelo 2016 — 2030  
2016 	2018 	2020 	2025 	2030 	Incremento total 

_1.!676  69 	1,797 45 	1 926 90 	2,292 81 	2,728 21 	1,05_1_52_ 	 
Fuente. Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo, Ayuntamiento de 
Escuinapa, 2010 y Marco Geoestadlstico Nacional, INEGI, 2016 

2 1 4 	Centros y subcentros urbanos y rurales  

Escuinapa cuenta con un centro político-administrativo a partir del cual se conforma el centro urbano 
delimitado por las calles José María Morelos al oeste, calle Veracruz al este. Gral Antonio Rosales al norte y 
calle 5 de Mayo al sur Se constituye por la presidencia municipal, la plaza central, la iglesia de San Francisco 
de Asís y el mercado, en torno a estos elementos se ubican los comercios locales e importantes cadenas 
comerciales donde confluye la población 

Particularmente, la cabecera municipal presenta un subcentro urbano de carácter educativo-cultural. donde se 
concentran equipamientos académicos de nivel básico y medio superior, así como la casa de cultura y la 
unidad deportiva Benito Juárez. 

En el resto de las localidades, Isla del Bosque, Teacapán, Ojo de Agua de Palmillas y La Concha tienen un 
centro de barno conformado por la iglesia y la plaza central, cuya funcionalidad se limita a operar comercios 
locales y actividades recreativas nocturnas dadas las condiciones climáticas de la región 

2.1 5. 	Tenencia de la tierra 

La superficie municipal de Escuinapa es de 155.358 58 ha, donde se localizan veinte ejidos, con una 
superficie de 73,626 6 ha, que representa poco menos de la mitad de la superficie total del municipio (47 8%), 
de ésta, la mayor proporción no se encuentra parcelada con 45,302 68 ha (61 53% de la tierra ejidal), de las 
cuáles el 96.95% se destina a asentamientos humanos y sólo 3 05% para reserva de crecimiento.  

Una parte importante del suelo artificializado municipal está asentado en terrenos epdales, de acuerdo con los 
registros del Ayuntamiento de Escuinapa, sólo la cabecera municipal y Teacapán se encuentran bajo un 
régimen de propiedad privada de la tierra, mientras que el resto de las localidades están asentadas en 
terrenos ejidales y no cuentan con las obligaciones fiscales correspondientes al suelo urbano, incluyendo Isla 
del Bosque, Ojo de Agua de Palmillas y La Concha 

Respecto a la distribución de los ejidos, éstos se encuentran segmentados por la presencia de las Marismas 
Nacionales, por lo que hacia la zona costera se ubican los ejidos de Rincón del Verde, Isla del Bosque, 
Palmito del Verde. Cristo Rey y Teacapán, los cuales en su conjunto agrupan 23 12% del total de la superficie 
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elldal Hacia la zona este se encuentran los ejidos con mayor superficie, como La Ciénega y Escuinapa con 
16.51% y 18.82%. respectivamente. 

Plano 6. Tenencia de la tierra 

Fuente Registro Agrario Nacional (RAN) - Catastro Rural 

2 16 	Áreas de reserva y suelo urbanizable aorobado 

Las áreas de reserva y suelo urbanizable aprobadas corresponden a los polígonos determinados por los 
Planes Directores de Desarrollo Urbano vigentes y aprobados en el municipio En el caso de Escuinapa de 
Hidalgo, el Plan determina una superficie del área urbana de 598 92 ha a las que se suman 485 58 ha de 
áreas susceptibles de desarrollo urbano, independientemente de las 73.04 ha que se identifican al interior de 
la localidad como área no construida 

Las áreas susceptibles de desarrollo urbano se localizan al norte, noreste, sureste y suroeste de la ciudad 
sobre suelo apila'. de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior Teniendo esto en consideración. el 
Plan aprobado no indica los mecanismos para la constitución de esta reserva territorial, tales como 
declaratoria o registro ante las la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra' (CORETT) 

En el caso de Isla del Bosque, el Plan Director de Desarrollo Urbano de la locahdad2, el área urbana en 2012 
se delimitó en 213 7 ha, mientras que el área susceptible de desarrollo es de 3,267 2 ha, ya que incluye tanto 
las áreas de crecimiento de la localidad, como el polígono regulado por el Plan Parcial, Primera Etapa de 
Consolidación del CIPS Playa Espíritu Teacapán, Escuinapa, Sinaloa, destinado al desarrollo turístico 
planeado y desarrollado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, REGLA 04108 Regla para la adquisición y enajenación de 
suelo y reservas territoriales pnontanas para el desarrollo urbano y la vivienda Diario Oficial de la Federación. 9 de Mayo de 
2008 
2FONATUR. Gobierno del Estado de Sinaloa, Gobierno del Municipio de Escuinapa e Implan Escuinapa, Plan Director de 
Desarrollo Urbano Isla del Bosque. Escuinapa, Sinaloa, 2012. 
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El área susceptible de desarrollo que se establece alrededor de la localidad tiene una extensión de 812 3 ha y 
se extiende sobre la Carretera Estatal no 1 hacia el sureste, marcando un polígono que incluye a las 
localidades rurales de Las Dos Palmas Solas, Granja Alizbeth y San Lorenzo, con el fin de dirigir el 
crecimiento de la localidad sobre la zona agrícola, en lugar de sobre las Marismas Nacionales 

En Teacapán, el Plan Director de Desarrollo Urbano correspondiente', indica que el área de aplicación del 
programa comprende una superficie de 2,857 hectáreas, que comprende 156 hectáreas de área urbana 238 
de área urbanizable 2,238 hectáreas de área de conservación, no urbanizable y 225 de preservación 
también no urbanizable 

Para Ojo de Agua Palmillas, el instrumento de desarrollo urbano respectivo' indica que la superficie total del 
polígono que comprende el centro de población abarca una superficie de 270 33 hectáreas, de las que 153 0 
son superficie destinada a la conservación. 76 28 es la superficie urbana de la localidad y 41 hectáreas son 
las susceptibles a desarrollo urbano 

Para la localidad de La Concepción, el Plan respectivos  indica que el área urbana es de 62 1 hectáreas 24 25 
es la superficie susceptible de desarrollo y 390 31 hectáreas son la superficie de conservación, lo que da un 
total de 476 67 hectáreas del polígono del centro de población 

Para el caso de Isla del Bosque el área de crecimiento se ubica en la zona de Marismas Nacionales. lo que 
implica que su crecimiento territorial se verá comprometido por ubicarse en una zona que no permite una 
expansión del suelo urbano y que está destinado para conservación De igual manera, en el resto de las 
localidades existen restricciones derivadas de zonas sujetas a inundación hacia el norte de Escuinapa, el sur 
de Teacapán y en Ojo de Agua, por lo que debe revisarse la zonificación de cada centro de población en vista 
de esas restricciones 

Otros suelos and-rcralizados 

Desde el 2008 la creación del 'Centro Turístico Integralmente Planeado Sustentable Playa Espintu 
Teacapán'. en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, se ha perfilado como el proyecto de desarrollo turistico 
mas importante de la región, fomentado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

Desde esa fecha se han realizado importantes esfuerzos para proponer este desarrollo, de forma conjunta 
entre el Gobierno del Estado de Sinaloa. el H Ayuntamiento de Escuinapa, el Instituto Municipal de 
Planeacion de Escuinapa (IMPLAN) y el FONATUR 

Playa Espíritu tiene una superficie de 2.381 hectáreas colindantes con las Marismas Nacionales Dicho 
poligono abarca un frente de playa de 12 kilómetros e incluye las localidades de Isla del Bosque. Celaya y el 
Mareño, cuya regulación está comprendida en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Isla del Bosque 
(2012) 

En una primera etapa. se  elaboró el Plan Parcial para la Primera Etapa de Consolidación del CIPS Playa 
Espiritu Teacapán6. Escuinapa Sinaloa. misma que tiene un área de actuación aproximada de 717 has y una 
capacidad de 9 993 cuartos Esta comprende una distribución en zona urbanizable (528 5 hectáreas) y de 
preservación ecológica (188 5 hectáreas) 

En el largo plazo. se  propone tener para el CIPS una oferta total de 43 982 unidades de alojamiento. la  cual se 
compondrá de poco más de 10 mil cuartos de hotel más 33.758 cuartos en viviendas, condominios, tiempos 
compartidos y villas En total se estima crear un total de 220 mil empleos 

El desarrollo turístico del CIP tendrá un fuerte impacto en el desarrollo del municipio de Escuinapa y de 
Rosario, ya que su ubicación implicara efectos en diversas materias dotación de bienes y servicios, 
infraestructura, suelo, energía y medio ambiente Por ello es necesario que se analicen los probables 
impactos sociales y ambientales, principalmente por su cercanía a la zona de Marismas Nacionales y en las 

FONATUR, Gobierno del Estado de Sinaloa, Gobierno del Municipio de Escunapa e !molan Escumapa, Plan Director de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Teacapán, 2012 
'FONATUR Gobierno del Estado de Sinaloa, Gobierno del Municipio de Escuinapa Plan Director deDesarrollo Urbano de 
Oto de Agua Palmillas, 2014 
'FONATUR, Gobierno del Estado de Sinaloa, Gobierno del Municipio de Escuinapa Plan Director deDesarroilo Urbano de 
La Concepción (La Concha). 2014 

FONATUR, Gobierno del Estado de Sinaloa Gobierno del Municipio de Escuinapa e Implan Escuinapa. Plan Parcial,  
Primera Etapa de Consolidación del CIPS Playa Espirilu Teacapán, Escuinapa, Sinaloa. 2012 
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localidades próximas, Escuinapa, Isla del Bosque y otras del municipio de Rosario Particularmente el tema de 
dotación de agua potable ha sido una preocupación para las autoridades locales, ya que el CIP requeriría una 
fuente de abastecimiento que no afecte las fuentes existentes en el municipio e implique una competencia 
entre usos del agua con desabastos para la población local 

3. Equipamiento 

Entre los elementos de análisis y diagnóstico más relevantes en materia de equipamiento en Escuinapa 
destaca lo siguiente 

	

3.1. 	Equipamiento educativo 

• La mayor parte de los planteles de educación básica se encuentran concentrados en la cabecera 
municipal. acorde con su tamaño de población en las localidades principales del municipio se 
encuentra los equipamientos básicos. jardín de niños y primarias, y en las principales tienen al 
menos un plantel de secundaria Principalmente las escuelas primarias tienen deficiencias en 
aspectos de aulas, mobiliario e instalaciones para los alumnos 

• En su mayoría el equipamiento educativo carece de mantenimiento adecuado a las estructuras o 
instalaciones, aunque se observaron placas de remodelación reciente de algunas escuelas con el 

programa -Escuelas al 100-. principalmente para la colocación de techumbres y la instalación de aire 
acondicionado las entrevistas arrojaron que. en contraste las escuelas que no fueron beneficiadas 
por este programa tienen severas carencias en términos de instalaciones 

• En Escuinapa de Hidalgo se encuentran 12 de los equipamientos existentes en materia de educación 
media superior se observa que predominan los planteles técnicos y pedagógicos De acuerdo con el 
diagnostico, la mayor cobertura se orienta hacia la educación básica, pero por la transición 
demografica del municipio y el aumento del número de jóvenes en el municipio, comienza a 
requerirse en mayor medida educación media y superior, en donde el municipio es deficitario Para 
cubrir dicha carencia los jóvenes van a estudiar a Mazatlán donde hay una mayor cobertura de 
servicios educativos Para el desarrollo del CIPS se requerida planear las opciones educativas a 
futuro que permitan a la población joven insertarse en el mercado local de trabajo que se derive del 
desarrollo turístico 

	

3.2. 	Equipamiento para la salud 

• En el municipio de Escuinapa se ubican nueve centros de salud rural en las localidades de La 
Concha. Op de Agua de Palmilla. La Campana 1 y 2, La Loma (Gabriel Leyva Solano), Isla del 
Bosque, Teacapan. Cristo Rey, Palmito del Verde y Tecualilla, los cuales ofrecen servicios de 
consulta externa a través de 15 consultorios en total, dos hospitales generales, uno de ellos en 
construcción y el otro brinda servicio en 12 consultorios de consulta externa y 50 camas. dos 
Unidades de Medicina Familiar, una atendida por el ISSSTE con cuatro consultorios y otra por el 
IMSS con tres consultorios Ademas se cuenta con una Clinica-Hospital y tres centros de salud 

privados 

• La problemática en este sector radica en la falta de personal y material de curación, así como 
deficiencias en los inmuebles por el deterioro de algunos inmuebles En las localidades corno El 
Trebol 2 y Las Pilas al no contar con consultorios, la población debe trasladarse a la localidad mas 
cercana para acceder al servicio, situación que se agrava por la distancia y el estado finco de las 

vialidades ya que al ser de terraceria dificultan la movilidad 

• Hay una baja cobertura de servicios formales de salud (IMSS, ISSSTE, etc ) y en cambio predominan 
los servicios de derechohablencia del Seguro Popular Igualmente es reducido el equipamiento de 
salud, el cual se concentra en Escuinapa de Hidalgo y las localidades principales Para la atención 

hospitalaria se concentra en la cabecera municipal y la especializada se encuentra en Mazatlán Ello 
implica que dicha infraestructura se deberá ampliar con el desarrollo del CIP, donde la población 

residente y la flotante crecerán a mayores niveles, por lo cual los servicios actuales serán 

insuficientes 
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3.3. 	Espacio público y áreas verdes 

• Los espacios libres en las localidades de Escuinapa son reducidos, dado que los baldíos son 
terrenos que no son adecuados para áreas verdes u otros usos De igual forma. las áreas verdes al 
interior de las ciudades son escasas y más bien se ubican en las zonas periféricas 

• El arroyo Migas representa una barrera natural que afecta la conectividad de la zona norte con el 
centro de la cabecera municipal, principalmente porque sólo hay tres puentes vehiculares y tres 
peatonales, situación que restringe los recorridos para acceder a los servicios. empleos y los centros 
de compra de víveres 

• En el sur de la cabecera municipal, la traza urbana se ha desarrollado y modificado al margen de los 
campos de cultivo de mango, situación que ha ocasionado que predios en las colonias Santa Lucia, 
Juárez y Los Mangos estén rodeados por los cultivos, limitando la conectividad en sentido este-
oeste 

• Salvo las plazas locales, no hay espacios libres delimitados como tales. como jardines áreas 
públicas y zonas verdes o recreativas Generalmente estas se definen en función del uso que les 
otorgue la población, pero en relación con el posible incremento demográfico derivado del CIPS es 
necesario desarrollar el sistema de espacios abiertos y recreativos que permitan tanto aumentar el 
atractivo de la ciudad como contar con los servicios ambientales que requerirá la ciudad 

4. Infraestructura y servicios básicos 

4.1. 	Servicio de abastecimiento de agua 

4 1 1 	Sdlte1111 

Segun el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del 2017, el municipio de Escuinapa 
cuenta con 16 obras de toma de agua en operación para abastecimiento público, de las cuales 6 son pozos y 
10 son galerías filtrantes. ambos tipos de fuente no cuentan con un macromedidor Esto equivale al 2 01% del 
total de las tomas a nivel estatal en Sinaloa 

El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 de SEDESOL, expone que el 9% de la 
población experimenta una carencia por servicio de agua entubada en la vivienda, disminuyendo 
considerablemente los porcentajes de años anteriores 

Tabla 17 . Evolución de las carencias del servicio de agua entubada en Escuinapa 
Año   Porcentaje de población 
1990 	 38 54% 
2000   	 18 61% 
2010 	 17.71% 
2015 	 9% 
Fuente Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 Sinaloa, Escuinapa (25009), 
SEDESOL. Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Por otro lado el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa indica que en el aho 2008, el municipio de 
Escuinapa contaba con 16 sistemas de agua entubada equivalente al 1 25% del total estatal, y 13 810 tomas 
domesticas instaladas. equivalente al 0 27% del total estatal 

Tabla 18. Sistemas, toma domiciliaria instalada y localidades con red de distribución de agua entubada 

Año 

2008 

Sistemas de 
agua 
entubada 

Tomas domésticas instaladas Localidades 
con 	red 	de 
distribución Total Domésticas Comerciales Industriales 

16 13.834 13.451 359 24 24 

2007 18 13,834 13,451 359 24 24 
2006 16 13.809 13,429 356 24 24 

2005 16 13809 13.429 .358 24 24 
Fuente Sinaloa en números del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, información obtenida de 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEA PAS) 
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4 1 2 	Eficiencia 

Según CONAGUA, el consumo por clase socioeconómica para un clima cálido radica entre los 400 y los 185 
Uhab/dia Para una vivienda de tipo residencial, el consumo doméstico de agua per cápita es de 400 Uhab/dia 
para una vivienda de clase media es de 230 Whab/dia y para una vivienda popular es de 185 Uhab/dia 

Tomando en cuenta que dentro del municipio únicamente existen viviendas de clase media y popular, se 
estima un consumo promedio de 208 Uhab/dla De tal modo, que el desglose del consumo per capita por 
localidad se expresa de la siguiente forma 

Tabla 19. Consumo de agua per capita por localidad 

Demarcación territorial Pob 	Consumo de agualación 	 per capita (Uhabidla) 
54,131 	208 

208 

2.833 	208  

Consumo de Consumo anual 
agua (lidia) 
	
de agua (i)  

11,259,248 
	

4,109.625,50  
6,404,320 
	

2,337,576,800  
291,200 
	

106,288,000 
1,211560 
	

441,854,400  

Escuinapa  de Hidalgo 	30,790 
La Concha 	 1,400 
isla del Bosque 	5 820 
Old de Agua de 
Palmillas  

Escuinapa 

208 
208 

589.264 
	

215,081,360 
Teacapan 	 4,252 	208 	 884.416 	322.811,840 

Fuente Elaboración propia con datos de Estudio de alternativas de solución para suministrar agua potable, 
CONAGUA Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. 

4 1 3 	Disponibilidad actual de recursos hídricos en Escuinain 

En el municipio de Escuinapa existe una dependencia a la extracción de agua subterránea debido a que el 
agua proveniente de los ríos, riachuelos y arroyos no es constante Por lo tanto, es importante analizar las 
`uentes de abastecimiento de agua para uso público urbano del municipio, mismas que están determinadas 
)or tres acuíferos el Rio Baluarte. Valle de Escuinapa y Laguna Agua Grande 

)e esta forma, el municipio de Escuinapa cuenta con cinco fuentes de abastecimiento dos provenientes de 
,resas cuya agua es utilizada para riego y tres cuya agua es destinada al uso público urbano provenientes de 
stos acuíferos. sumando un volumen promedio diario de extracción de 12 hm' según el Anuario Estadístico y 
eografico de Sinaloa 2017 Estas fuentes son 

• Acuifero Rlo Baluarte 
• Acuifero Valle de Escuinapa 
• Acuífero Laguna Agua Grande 
• Presa 'la Campana' 
• Presa Agustina Ramírez 'El Peñón' 

Saneamiento 

acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 de SEDESOL, el 3 9% de 
población experimenta una carencia por servicio de drenaje en la vivienda. disminuyendo 
siderablemente los porcentajes de años anteriores 

orcentaje de viviendas domiciliarias al sistema de alcantarillado permite conocer los tipas de descarga de 
as residuales y las consecuencias que el exceso o carencia de ellas pueden generar al medio ambiente 

a 20. Ocupantes de viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 
onibilidad de drenaje 

Disponen 
Demarcación 

Total 	
Lugar de desalojo 

territorial 	 Total 	Red 	 Barranca 
Fosa séptica o 	 Rio, 

....mi... tanque séptico o grieta 	lago o tia 
tanque 
	mar Sinalpa 	2,965230 93.96% 84 07% 14 74% 	0 73% 	0 45% 556% 	0 48% _ Esculnape 	59 436 	95.53% 48.13% 51.77% 	006% 	004% 3 77% 	0 70% 

Fuente Anuario estadisaco y geográfico de Sinaloa 2017. INEGI. 

Es importante tomar en cuenta que uno de los tipos de descarga de aguas residuales en el municipio más 
utilizada es mediante fosas sépticas Por lo tanto. tomando en cuenta la Norma Oficial Mexicana NOM-006. 

No 
disponen 

No 
especificado 
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CNA-1997 de la SEMARNAT establecida en 1999, la capacidad de trabajo de la fosa séptica debe ser 
determinada considerando la capacidad de trabajo y el volumen correspondiente al espacio libre por encima 
del tirante de agua, equivalente al 20% de la capacidad de trabajo cómo minimo 

Otro aspecto relevante en el municipio de Escuinapa es que este se encuentra permanentemente en situación 
de riesgo por inundaciones, mismas que se dan por desbordamientos de arroyos o presas y por fenómenos 
hidrometeorológicos Entre los casos más recientes se encuentran los del año 2011, con el desfogue de 1 5 
rn'is en la presa de almacenamiento Agustina Ramírez que provocó la inundación de vanas colonias, o bien 
en 2008. cuando el arroyo Juana Gómez presentó azolvamiento generando inundaciones en las viviendas 
ubicadas en el margen derecho de la Zona Malecón Escuinapa 

Hasta la fecha, la ciudad de Escuinapa de Hidalgo no ha podido solventar sus problemáticas en materia de 
inundaciones, al igual que sucede en las localidades el valle de Palmito del Verde, donde Isla del Bosque,  

Cristo Rey y Teacapán. en donde se presentan severas problemáticas durante la temporada de lluvias que 
generan inundaciones asociadas A la saturación de canales naturales, falta de mantenimiento y azolvamiento 

4.3. 	Residuos sólidos urbanos (RSU) 

Actualmente en el municipio de Escuinapa, se generan alrededor de 600 toneladas de basura al día por 
condiciones normales de uso diario De manera irregular esta cifra se eleva cuando la zona se encuentra en 
temporada de fiestas o celebraciones (mayo a noviembre) cuando aumenta la cantidad de visitantes a la playa 
de Las Cabras y fa cabecera municipal De igual manera, las industrias empacadoras y procesadoras de 
mango residuos con altas afectaciones que provocan una degradación considerable al suelo el problema 
principal son los lixiviados, liquido que surge de los residuos sólidos y este se empieza a afectar la roca y 
provoca que se penetre en los mantos freálicos 

El municipio cuenta con un tiradero llamado "El basurón" que ha servido a la población para desechar sus 
residuos sin embargo, después de 26 años de uso se encuentra en condiciones ambientales degenerativas 

Este tiradero a cielo abierto da servicio a alrededor de 600 colonias y 50 mil habitantes Es importante recalcar 
que no cuenta con la normatividad ambiental mínima requerida, por ende no hay un registro como un sitio 
oficial de disposición final de basura. además del sobreuso y sobreexplotación del suelo, ya que afecta las 
Condiciones del aire 

En lo referente a tos servicios públicos, se dispone de cuatro unidades recolectoras para la cabecera 
municipal, que logran recoger aproximadamente un 82% de la basura generada, un estimado de 36 toneladas 
de basura al día 

En el 2014 se generó la licitación para la construcción del relleno sanitario intermunicipal localizado en 
Escuinapa. y cuyo servicio lamben beneficiaria a Rosario Sin embargo, pese a contar con una localización 
para dicho relleno. el proyecto no se ha llevado a cabo, situación que contribuye a mantener la saturación y 
operacion del actual tiradero 'El basurón 

4.4. 	Movilidad y transporte 

4 4 1 	Conectividad Superficie y densidad vial 

de Escuinapa está compuesto por 147 33 km de 
4 03% y 2 75% respectivamente a nivel estatal 

Longitud (k 

Actualmente en materia de infraestructura vial el municipio 
carreteras y 256 08 km de vlas urbanas equivalentes al 

Tabla 21. Longitud de tipo de vía urbana, 2016 

Tipo de vía urbana 
- Andador O 5710 

Avenida 37 7592 
Calle 207 9327 
Callejón 4 4475 
Cerrada O 0432 
Privada 1 2080 
Prolongación 4 1214 
Total 256.08 
Fuente Elaboración propia con basen Marco Geoestadístico Nacional 2016, INEGI 

'Periódico Noroeste 
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Las localidades de Escuinapa de Hidalgo, Teacapán. Ojo de Agua de Palmillas, Isla del Bosque y La Concha. 
son las tincas localidades urbanas del municipio. por lo que en ellas están distribuidas todas las vias urbanas 
del mismo. resaltando Escuinapa de Hidalgo por ser la cabecera municipal, contar con la mayor parte de la 
población residente del municipio. y albergar la mayor parte de infraestructura vial De esta forma, resulta 
evidente la diferencia de kilómetros lineales de vías urbanas totales con las que cuenta cada localidad 

Como resultado del cálculo de kilómetros lineales de vías urbanas, se hace notable la carencia de estas en 
función de la población en la localidad de Escuinapa de Hidalgo, por lo que se propone el aumento de vlas 
urbanas. al  igual que en la localidad de 'La Concha', misma que a pesar de contar con poca población, cuenta 
unicamente con 8 22 km de vías urbanas 

En cuanto a la densidad vial que estima los kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado de superficie 
urbana. se  pretende sea util para conocer la integración de la red vial y la movilidad en las localidades 
urbanas del municipio de Escuinapa 

En este sentido. se  tiene como resultado que la localidad de Ojo de Agua de Palmillas tiene la mayor cantidad 
de via debido a que cuenta con 0 029 kilómetros de via urbana por kilómetro cuadrado de superficie urbana 
Así mismo, a nivel municipal se cuenta con 0 022 kilómetros de via por kilómetro cuadrado de superficie 
urbana por lo que Ojo de Agua de Palmillas, es la única localidad urbana que se encuentra por encima del 
valor municipal 

Tabla 22. Densidad vial en localidades urbanas 

Localidades urbanas 	 Vías urbanas (km) Superficie 2 
	

Km de vías entre 
urbana (km I 	superficie urbana 

Escuinapa de Hidalgo 	 142 48 	 7,165 32 	0 020 
Ojo de Agua de Palmillas 	 28 84 	 992 61 	0 029  
Teacapán 	 29 89 	 1,477 66 	0 020 	  
Isla del Bosque 	 46 65 	2,165 90 	 0 022 	 
Total 	 256.08 	11,801.49 0.022  

—Fuente Elaboración propia con basen Marco Geoestadistico Nacional, 2016. INEGI 

4 4 2 	Transporte no motorizado 

Existe una carencia de información a nivel municipal sobre la movilidad de peatones, ciclistas, y de la 
existencia de infraestructura ciclista y peatonal en la zona, a pesar de que Escuinapa es considerado como 
uno de los municipios del estado de Sinaloa con mayor cantidad de ciclistas 

A pesar de ser un municipio con poco parque vehicular. existen registros de accidentes de tránsito por colisión 
con ciclistas y peatones. mismos que se detallarán más adelante en el presente documento 

En este sentido. basados en los manuales de ITDP que promueven la movilidad no motorizada, se proponen 
tres estrategias principales que implican el diseño y aplicación de la ley, el diseño vial y la cultura de la 
movilidad 

la primera una estratega elemental para garantizar vías seguras para todos los modos de transporte 
mealante el diseño y la normativa. estableciendo los derechos y obligaciones de todos los usuarios Por otro 
lado el diseño vial pretende crear espacios seguros para transitar por la via, además de planificar el tránsito e 
intersecciones seguras 

Finalmente, la cultura de la movilidad pretende preparar a los usuarios de todas las edades para transitar por 
la via publica, mediante la información y educación, además de fomentar la cultura de la movilidad no 
motorizada. disminuyendo así las emisiones contaminantes 

En este sentido este programa aborda la movilidad no motorizada bajo un enfoque en el cual se pretende 
iniciar proyectos que incenliven caminar o el uso de bicicletas. además de la dotación de infraestructura 
peatonal y ciclista con el objetivo de organizar recorridos seguros protegiendo los modos no motorizados de 
los motorizados. así desincentivar el uso del vehículo privado 

4 4 3 	Vehículos 

De acuerdo con datos de INEGI. los vehículos de motor han aumentado un 29% desde el año 2010-2015 en 
Escuinapa. mientras que la población únicamente aumentó un 9% durante este mismo periodo Basados en lo 
anterior es importante notar el crecimiento de vehículos motorizados a partir del año 2005 con un crecimiento 
del 20 73% 
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Gráfica 3. Vehículos de motor registrados en circulación 
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Fuente Vehiculos de motor registrados en circulación. Censo INEGI, 1980-2016 

Tomando como modelo el promedio de crecimiento vehicular en Escuinapa del año 2010 al año 2015 se cene 
como resultado que, en promedio, la flota vehicular en el municipio crece a un ritmo del 6 21% anual 

Por lo tanto es lógico que la tasa de motorización disminuya, creando más dependencia del automóvil por la 
disminución de habitantes por vehículo. pasando de contar con 8 7 habitantes por veniculo en el año 2000 a 
contar con 3 19 habitantes por vehiculo en el año 2015 

Tabla 23. Taus de motorización por año 
Camiones Camiones y 	 Tasa 	de 

Año Total Automóviles pera 	camionetas Motocicletas Población Motorización 
	 pasajeros para 	 (hala/vehículo) 

2000 5,795 2,487 	54 	3,193 	61 
5°4  2005 6.709 2,323 	36 	4,321 	29 	 49.65538-- 8 70  -- 7 40 

2010 13.314 5,712 	 117 	7.364 	121 	 54,1314 07 
2015 18,661 _ 8.457 	170 ____ 9,324 	7 10 ____ 59. 436 	3 19 
Fuente Vehículos de motor registrados en circtlición, Censo INEGI, 1980-2016 

De acuerdo una proyección de la demanda futura del automóvil en el municipio, mediante una proyección 
polinómica basada en los datos obtenidos de INEGI sobre los vehiculos de motor registrados en circulación a 
partir del año 2000. ast como con proyecciones demográficas entre 2019 y 2030 la tendencia de la demanda 
de vehículos motorizados es la siguiente 

Tabla 24. Proyecciones de tasas de motorización por año 

Año Total 

2019 24 143 . 	..._. 	• 
2020 25 928 _ 	.. 
2021 27,798 
2022 29.748 
20á3 _31,783 
202-4 33.901 
2025 36 102 
2026 38.387 
2027-  ' 40.756 
2028 4, 207 

ii 2029 45 742 ...   
2030 48361 

Automóviles 
Camiones 
para 
pasajeros 

Camiones y 
camionetas 

_para carga 
Motocicletas 

Tasa 	de 
Población 	Motorización 

(hablvehiculo) 
11 312 _.i._ 244 11.403 1185 60 676 	2 51 
12.274 268 12,018 1368 61,129 	2 36 -- 
13,286 293 12,653 1564 - 61,571 	2 22 
14„348 320 13307 1773 62,0072 08 
15,480 348 13.980 1994 — 62,f$35 	1 96---  
18,022 378 14,672 2229 82,855 	1 85 
17.833 409 15,383 2477 63,267 	1 75 
19,094 442 ___ 16.113 2739 63,667 _ 	166 

'- 20,405 476 16,862 3013 — 64,055 	1.57 
21)66 511 17,631 3300 64,430 	1 49 
23.176  548 18,418 3600 64,794 	1 42 
24,636 	 588 	 19,225 	 3913 	 65,144 _ 	1 35 
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Fuente Vehiculos de motor registrados en circulación, Censo INEGI, 1980-2016 

Gráfica 4. Proyección de vehicutos de motor registrados en circulación 
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Fuente Veniculos de motor registrados en circulación, Censo INEGI, 1980-2016 

Tomando en cuenta las proyecciones mostradas anteriormente, resulta elemental establecer politicas de 
gestión de la demanda que fomenten el uso de modos de transporte más sustentable con el objetivo de 
disminuir los indices de motorización y las emisiones contaminantes en el municipio de Escuinapa 

Por otro lado. para cubrir el tema de seguridad vial, resulta importante conocer la cantidad de accidentes de 
transito relacionados con el automóvil particular, de esta forma, se puede determinar de qué forma, el 
aumento en el uso del automóvil ha afectado a los usuarios mas vulnerables de la via 

En este sentido, el anal sis de los datos de accidentes de tránsito relacionados con el vehículo, del año 2000-
2015, permitió obtener las proyecciones de la medida en que aumentaran los accidentes de tránsito al año 
2030 si no se hacen modificaciones en la via que protejan a los usuarios más vulnerables y fomenten el uso 
de otros modos de transporte 

Con el objetivo de conocer la gravedad de los accidentes de tránsito, es importante recalcar que se mide con 
base en el total de muertos en el accidente y el total de heridos en el mismo En este sentido, cabe mencionar 
que la mayor parte de los muertos en un accidente de transito del año 2000-2016, se han dado por colisión 
con un vehicuio automotor, salida del camino y colisión con un peatón, es decir atropellamiento 

Por otro lado los heridos en accidentes de transito rebasan la cantidad de muertos, sin embargo, las causas 
de dichos accidentes resultan similares que las de los muertos por los mismos Siendo las principales causas 
la colisión con un vehículo automotor, las salidas del camino y la colisión con motocicleta 

Basado en lo anterior, se tiene como resultado que las mayores causas de accidentes de tránsito en el 
municipio de Escuinapa son derivados de la colisión con vehiculos, motocicletas, peatones y ciclistas. además 
de una salida del camino 

Por tanto resulta elemental la mejora de las condiciones actuales de las olas. ademas de instalacion de 
señalamiento preventivo, informativo y restrictivo, mismo que permitan al conductor tener un mejor 
conocimiento de cómo transitar en la via pública Sin embargo, lo más relevante, es crear vias con 
condiciones seguras que permitan la circulación y convivencia sana de todos los modos de transporte 
procurando proteger a los usuarios más vulnerables 
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Gráfica 	5. 
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§ "á O S § § § § 
co 

<§: o " 	c° en 1'-  0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 
CNI CV CM C.4 IN CV N CM CV CV 0,1 CM CM Csi N N CV CV CM CM N CM 

esi 
orw 

0 
<N CV 

1,0 
CM N CM tN 
0 0 0 0 

C•4 Cs4 0,1 

CO 

O 

Cr> 0 
0 0 

c•1 
N N 

AÑO 

Fuente Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, Censo INEGI, 1997-2016 

5. Ingresos fiscales y gasto público 

Los cambios en tos patrones de urbanización del pals requieren cada vez más de la acción de tos gobiernos 
subnacionales para afrontar los retos que ello implica De manera particular los gobiernos locales son 
responsables de gestionar soluciones a las consecuencias socioeconómicas de la urbanización a gran escala 
Por esta razón, el alcance y la complejidad de este proceso de urbanización requiere permanentemente de 
reformas y cambios a las políticas públicas locales que beneficien a los ciudadanos y atiendan sus 
necesidades 

Para poder llevar a cabo lo anterior, se requiere de disponibilidad de recursos financieros que permitan la 
acción local de los gobiernos municipales En este sentido las finanzas municipales y su correcta 
administracion forman parle esencial para conducir el proceso de urbanización De no buscar mejorar los 
flujos de ingresos que implican los retos de la urbanización y la provisión de buenos servicios públicos, los 
gobiernos municipales deberán enfrentar un deterioro en la calidad de vida de sus habitantes, asl como una 
disminución en la cantidad y calidad de la actividad económica local 

5.1. 	Ingresos 

Si bien entre del 2000 a 2016 existe una tendencia de aumento en el total de ingresos del municipio pasando 
de 39 a 192 millones de pesos, la dependencia de los recursos provenientes de transferencias federales y 
estatales es desproporcionada frente a la capacidad de recaudación del gobierno local Anualmente 
Escuinapa conforma sus ingresos con un 82% de las transferencias proveniente de los recursos de la 
federación y del estado En contraste, el promedio anual de ingresos por recaudación propia es únicamente 
de 12% 

Tabla 25. Composición de los Ingresos y de Escuinapa, 2000 — 2016 

Año Ingresos totales 
Ingresos 	por 	transferencias Ingresos 	por 	recaudación 
federales y estatales 	 municipal de Impuestos 

2000 $39 849 904 535.176.124 00 88 27% $3,140.368 00 7 88% 

2001 $58.117,082 552 910.175 00 91 04% 53,021,590 00 5 2% 

2002 $50.919.814 $43 005.488 00 84 46% 54,984 250 00 9 790/ 

2003 $58.013.625 547 289 563 00 81 51% $6500.989 00 11 21% 

2004 $69.136.598 550.811,724 00 73 49% $4.905 648 00 7 1% 
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Ano Ingresos totales 
Ingresos 	por 	transferencias 
federalesLestatales 

Ingresos 	por 	recaudación 
municipal de impuestos 

2005 577 472,599 $69,394,414 00 	89 57% 58,078,185 00 	10 43% 
2006 582,328.931 $64.447.620 00 78 28% $13 005 883 00 15 8% 
2007 594 322.084 S66,742.134 00 70 76% $9.922.631 00 10 52% 
2008 $103.631,751 $83,502.469 00 80 58% 519,919.449 00 19 22% 
2009 $107.735.572 $86,461,64300 80 25% 530,732.949 00 28 53% 
2010 $146 608,636 $102.396.310 00 69 84% 59,608,365 00 6 55% 
2011 5142,801 538 5120,802.691 00 84 59% 515.357,129 00 10 75% 
2012 $172,175.379 $147 218,395 00 855% $24.261,264 00 14 09% 
2013 $177,371.806 $152.500,928 00 85 98% 518,746,367 00 10 57% 
2014 5192.573,371 5156,937.029 00 81 49% 527,856.075 00 14 47% 
2015 5197.606,786 $172.149.371 00 87 12% $24 573 406 00 12 44% 
2016 $192.763.420 5165,767.094 00 8691% 525.231,676 00 13 09% 
Fuente Elaboración con base en Estadistica de finanzas públicas estatales y municipales, INEGI. 2018 

Lo anterior denota una profunda debilidad de la hacienda pública municipal y de su incapacidad para mejorar 
considerablemente los ingresos propios a través de los impuestos recaudados a los contribuyentes que 
habitan en su jurisdicción Si bien en el 2000 la recaudación de Escuinapa era de apenas 3 millones de pesos 
y dieciséis años después esta llegó a 25 millones de pesos, cuando se hace la conversión del monto 
recaudado a pesos constantes se observa que en términos reales durante este periodo el monto ingresado en 
2016 únicamente incremento en 10 millones de pesos comparado con el año pase 

En la siguiente gráfica se puede apreciar como a lo largo del tiempo los ingresos se Escuinapa han ido 
incrementado gradualmente, de la misma manera en que lo hacen los recursos provenientes de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, y como la linea correspondiente a los impuestos propios se han mantenido con 
el mismo ritmo constante, salvo en algun momento en 2009 en donde la recaudación registró un alza histórica 
que no se pudo mantener en años posteriores En buena medida en Escuinapa, y como sucede con buena 
parte de los municipios en el pais, son las finanzas federales y estatales las que hacen posible el 
funcionamiento de los ayuntamientos frente a una falta de recursos propios En este caso las transferencias 
han pasado de 35 millones a 165 millones de pesos en 2016 

Gráfica 6. Ingresos municipales, 2000 — 2016 
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Fuente Elaboración con base en Estadistica de finanzas públicas estatales y municipales, INEGI 2018 

La base administrativa y legal del impuesto es el catastro fiscal, el cual es clave no solo para cobrar el 
impuesto predial sino también para asociar el predio al costo de proveer servicios básicos a cada predio 
según el uso del suelo que puede ser para vivienda, oficinas, comercio, industria. entre otras actividades En 
el caso de Escuinapa, en el periodo analizado en promedio el predial represento un 31% respecto al total de 
ingresos recaudados por el ayuntamiento. Como se puede apreciar en la tabla, la politica de recaudación y 
Sus resultados han sufrido variaciones considerables de un año hacia otro Un ejemplo de ello es que en el 
año 2007 la recaudación de predial representó el 32% de los impuestos cobrados por el municipio, pero un 
año después —en 2008- la recaudación de este cayó en un 18% De manera similar de 2015 a 2016 se 
observa una calda de casi 11% respecto a lo que representó el predial respecto a ingresos propios 
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Tabla 26. Recaudación del impuesto predial, 2000 - 2016 
Año Total de Impuestos recaudados Recaudación del Impuesto predial 
2000 $3,140,368 00 $1,170,474 00 37 27% 
2001 $3,021,590 00 $1,216,882 00 40 27% 
2002 $4.984,250 00 $1 814,210 00 36 40% 
2003 $6.500.989 00 $2,322,076 00 35 72% 
2004 $4,905,648 00 $1.928,939 00 39 32% 
2005 $8,078.185 00 $2.035.505 00 25 20% 
2006 $13,005,883 00 $3,747,174 00 28 81% 
2007 $9,922.631 00 $3.211, 270 00 32 36% 
2008 $19,919,449 00 52,870,906 00 1441% 
2009 $30.732,949 00 $2,935,370 00 9 55% 
2010 $9.608.365 00 $3.034.020 00 31 58% 
2011 $15.357.129 00 $4.652.854 00 30 30% 
2012 $24261264 00 $6,437 779 00 26 54% 
2013 $18.746.367 00 $7,983,981 00 42 59% 
2014 $27,856.075 00 $10.954,429 00 39 33% 
2015 524,573.406 00 $8 664.356 00 35 26% 
2016 $25.231,676 00 56.062,326 00 24 03% 

Fuente Elaboración con base en Estadistica de finanzas públicas estatales y municipales. INEGI, 2018 

5.2. 	Gasto público 

Lo antenor denota una tendencia en los últimos años en la cual el gasto burocrático de los municipios, 
particularmente en el rubro de los servicios personales, correspondiente al pago de salarios y otras 
prestaciones a servidores públicos ha ido al alza en términos reales 

En el caso de Escuinapa el comportamiento en la distribución del gasto público no es muy distinto del nacional 
o estatal con relación a las prioridades, pero si lo es en cuento a la proporción del gasto para cada uno de 
estos Entre los años 2000 y 2016 Escuinapa registró un gasto promedio para el pago de salarios del 42%, lo 
que resulta una proporción por arriba de los promedios nacional y estatal 
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III.Pronostico 

El pronóstico de crecimiento de la población municipal y los requerimientos de vivienda, equipamiento y de 
suelo se calculo tomando en consideración tres posibles escenarios 

• Escenario tendencia) basado en las proyecciones realizadas por el CONAPO para el periodo 2018-
2030 y complementadas al 2040 

• Escenario alto resultado del análisis de las tendencias de crecimiento poblacional bajo el supuesto 
del desarrollo del CIPS considerando su pleno desarrollo 

• Escenario intermedio estimado con base en factores que presentan desarrollos turísticos similares a 
Playa Espiritu. como la Riviera Nayarit 

Las estimaciones de los escenarios alto e intermedio se calcularon con base en factores de crecimiento de 
otros desarrollos turísticos como la Riviera Maya (escenario alto), y la Riviera Nayarit (intermedio) Estos 
factores se estiman a partir de la cantidad de unidades de alojamiento en cada desarrollo. y los efectos que 
tienen sobre la generación de empleo directo e indirecto relacionado con el sector turismo e indirecto con 
otros sectores articulados con el turismo, adicionalmente se estima la población residente por efecto del 
incremento del empleo 

1. Escenario Intermedio 

Por localidad. el crecimiento de la población residente de Escuinapa de Hidalgo de 32,946 residentes en 2018 
a casi 40 mil habitantes en el 2040. lo que implicará una tasa de crecimiento medio de 2 5% anual y que su 
participación porcentual aumente de 53 5% a 55 6% entre 2018 y 2040 El crecimiento poblacional de Isla del 
Bosque aumentará de 9 mil habitantes a 11 5 mil en los años indicados, con una tasa media de crecimiento de 
O 4%, Ojo de Agua de Palmillas crecerá de 2.972 residentes a 3,524 residentes. con una tasa media de 0 7% 
anual, por último. Teacapán incrementará su población de 4,406 personas a 5,215 personas entre 2018 y 
2040. con un crecimiento medio de O 9% 

Tabla 28. Población total y tasa de crecimiento medio anual del escenario intermedio, 2018 — 2040 
Población total     Tasa de Crecimiento medio anual 

Demarcación 
Territorial 	 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2018- 2020- 

2025- 2030- 2035- 
2020 2025 2030 2035 2040 

Escuinapa 	 61,571 62,284 64,432 66,943 
Escuinapa delidalgo 32,946 33,281 34,180 35.647 
Isla del Bosque 	_9,065 __9,157 	9,758 	9,967 

	

3.213 	 3.524 0 5% 0.5% 0.9% 0 8% 1 1% 

4 762 4 939 5 215 05% 05% 09% 07%  11%557  
13.846 14,338 09% 0 7% 0 8% 0 7% 0  7%  

de crecimiento observados en Riviera Nayarit, INEGI.  
Población y Vivienda 2010, SECTUR Sistema Nacional de 

México 

1,1. 	Vivienda y suelo 

Para determinar la cantidad de vivienda nueva necesaria para cada una de las localidades y para el municipio 
de Escuinapa en general, se consideraron los ocupantes de vivienda de cada uno en 2010 y se dividieron 
entre el aumento de población proyectado para cada periodo A continuación, se presentan los resultados, 
donde destaca que para 2040, el municipio necesitará de 904 viviendas nuevas 

Tabla 29. Necesidades de vivienda nueva, 2018 - 2040 
Demarcación 
Territorial 

Ocupantes 
por vivienda 2018 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 2030- 2035 2035 - 2040 

Escuinapa 4.03 176 630 625 798 904 
Escumapa de Hidalgo 4 07 82 221 361 365 509 
isla del Bosque 	 4 22 22 142 50 227 149 
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Ojo de Agua de 2,972 3.002 3.077 
Palmdlas 

70.180 
37,133 
10,925 

3.338 

73,837 06% 0.7%  089E 09% 1 0% 
39.205 0 5% 0 5% 0 8% 0 8% 1 1% 
11,555 0 5% 0 5% 0 4% 1 9% 1 1% 

.,Teacapán -- 	 4,406_ 4.451 4, 
Resto 	 12,182 12.392 12,881  

Fuentes Estimaciones propias con base en 
Censos Económicos. 2004-2014, Censo de 

on Estadistica del Sector Turismo de In ormaci 

13.355 
factores 



«EL ESTADO DE SINALOA» 81 Miércoles 29 de Abril de 2020 

Demarcación 	Ocupantes 
Territorial 	 por vivienda 
Ojo de Agua de 4.03  
Palmillas 

20111- »20 2020 - 2025 2025 - 2030 2030 - 2035 2035- 304* 

7 	 19 	34 	 31 	 46 

    

Teacapan 	3.75 	12 	 28 	55 	 47 

 

74 
RestO 	 ago 	54 	120 	 127  	126 	125 	 

Fuente. Estimaciones propias con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI 

El aumento de vivienda esperado para cada periodo se divide por tipología. de acuerdo con la ENOE, los 
resultados de la tabla siguiente muestran la distribución de vivienda nueva en el municipio y sus localidades 

Tabla 30.  Necesidades de vivienda nueva por tipología del escenario intermedio, 2018 - 2040 
Demarcación Territorial 	Económica 	Popular 	Tradicional 	Media 	Residencial  
Escumapa 	 487 	 1,010 	1,347 	 156 	33  
Escuinapa de Hidalgo 	247 	 512 	663 	 79 	17  
Isla del Bosque 	 95 	 196 	282 	 30 	6  
Ojo de Agua de Palmillas 	22 	 46 	61 	 7 	1  
Teaca_pan 	 35 	 72 	96 	 11 	2  
Resto 	 79 	83 	146 	 29 	6  

Fuente Estimaciones propias con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Segundo trimestre de 
2018 CONAVI con información de RUV Agosto de 2018 

Con el fin de determinar los requerimientos de suelo urbano en el municipio. se  consideraron las cuatro 
localidades que se estima tendrán más de 2,500 habitantes en 2040 Escuinapa de Hidalgo, Isla del Bosque. 
Ojo de Agua de Palmitas y Teacapán Para determinar el área urbanizable de Escuinapa de Hidalgo. se  
aplicó la tasa de crecimiento media anual de suelo urbano 2010 — 2016 para obtener la superficie requerida en 
2040 

Para el resto de las localidades. aplicar esta tasa resultaba en que quintuplicaran su superficie en un periodo 
de 22 años, escenario que se considera poco realista Por esta razón, los requerimientos de suelo se 
calcularon con base en el aumento de la densidad poblacional bruta actual en un 10% y la población estimada 
para 2040 Los resultados de estos ejercicios son los siguientes 

Tabla 31. Superficie (ha) requerida de suelo urbano del escenario intermedio, 2040 
Demarcación Territorial 

ui Escnapa 
2018 - 2020 
55 55 

2020- 2025 2025 - 2030 2030 - 2035 203351-3  2040 44 
161 28 166 76 230 52 

Escuinapa de Hidalgo 53 14 150 21 178.74 212 68 427 42  
_Isla del Bosque 1.28 8.33 290 13.29 8 74 

Ojo de Agua de Patmdlas 048 1 15 208 1 91 2 85 
Teacapán 0.67 1 58 306 264 4 12 
Fuente Estimaciones propias con base en el Marco Geoestadlstico Nacional, INEGI. 2016 y el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo, Ayuntamiento de Escuinapa, 2010 
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IV.Estrategla de Desarrollo Urbano e instrumentación del Programa 

1. Objetivo general 

Propiciar un adecuado equilibrio entre el potencial de desarrollo económico-turistico y el contexto de fragilidad 
ambiental, y garantizar a los habitantes del municipio de Escuinapa condiciones adecuadas para el acceso a 
la vivienda infraestructura. equipamiento y servicios básicos 

2. Objetivos particulares 

1 	Generar la normatividad adecuada para que el desarrollo urbano en el municipio inhiba prácticas 
nocivas al entorno natural de las Marismas Nacionales 

2 Incrementar el número de viviendas conectadas a una infraestructura hidráulica funcional (drenaje y 
alcantarillado) en Escuinapa 

3 Desarrollar un sistema de espacios públicos que propicie la cohesión social entre los habitantes de 
Escuinapa 

4 Desarrollar un modelo de movilidad que prionce la movilidad no motorizada y la accesibilidad al 
transporte público de Escuinapa 

5 Mejorar las condiciones de construcción y habitabilidad, y aumentar los espacios de las viviendas de 
Escuinapa 

6 Aumentar la cobertura de los servicios públicos que se proveen en los equipamientos de Escuinapa 
7 Aumentar la recaudación de las contribuciones locales y la distribución de las cargas fiscales entre 

las localidades de Escuinapa 

3. Definición de las áreas para el desarrollo urbano 

Para definir el área susceptible de urbanización para Escuinapa se tomaron en cuenta distintas superficies 
que permiten establecer las estrategias y políticas necesarias para el adecuado desarrollo del territorio 
municipal en función de las distintas características relacionadas con el medio natural, actividades 
económicas y otras de tipo social A continuación se señala la clasificación de las áreas que permiten 
determinar la superficie susceptible de desarrollo urbano 

3.1. 	Áreas no urbanizables naturales 

Las áreas no urbanizables naturales están definidas por sus características naturales y ambientaleS. que 
requieren de estrategias de protección, preservación, restauración o conservación, por lo que no son aptas 
para el desarrollo de infraestructuras ni para el desarrollo urbano Para estas áreas, es fundamental contar 
con políticas y estrategias que conjunten diversos sectores y niveles de gobierno para proteger, por ejemplo, 
las Marismas Nacionales y el conjunto ecosistémico que representan, con el fin de frenar su degradación 
ambiental 
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Plano 7. Áreas no urbanizables naturales 

k".¿Z". 	
há•••••• 'Net\ 

. r_ 	 ilypeeis  

Fuente Marco Geoestadlstico Nacional, 2016, INEGI 

3.2. 	Áreas no urbanizables agropecuarias 

Las áreas no urbanizables agropecuarias se definen por su potencial para el desarrollo de este tipo de 
actividades y que tienen una tendencia histórica de ser utilizadas con este propósito, así como una alta 
productividad 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL r DESARROLLO URBANO DE ESCUINAPA, SINALOA 36 



~ro. aipmpocuor 

I CZ:i ....• .....< ...114/11 «. •••• NI. ...~.  
~P. ,•••• Zirm 'flftE0V^'  

1404~1 	."";  
1111~  

WORM 	 04 fa 	 104 

a 
7 

. - 

cus- maler . va e• .4. I ".... . 
.........we 	• ,',""... c9 «5,9`1"...S1 

.4:10.50„:. ,.. .......i. 

OcIken• Munes 

• rt ' 	 "Uf 
o:40.1PCL.N.I 

84 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 29 de Abril de 2020 

Plano 8. Áreas no urbanizables agropecuarias 

Fuente Marco Geoestadlstico Nacional, 2016 INEGI 

3.3. 	Áreas artificializadas 

Las áreas artificializadas se refieren al suelo que actualmente ya tiene un uso dedicado a las actividades 
antropogenicas y cuya dinámica se mantendrá durante un periodo de tiempo prolongado. se  divide en las 
categorías de suelo rural y urbano 

3 3 1 	Suelo rural 

Este suelo se retorna de la información presentada en el diagnóstico sobre el sistema urbano - rural del 
municipio, definiendo los limites de regulación rural a partir del radio de influencia de cada localidad y el 
subcentro rural conformado en Pilas de Estanca, localidad al norte del municipio que también da servicio a 
localidades de Rosario 
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Fuente Marco GeoestadTstico Nacional 2016, INEGI 
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Plano 9. Áreas artificializadas rurales 

3 3 2 	Sue'l  urbano 

Estas áreas artificia:izadas corresponden al suelo urbano y suburbano determinado en el diagnostico, a los 
que se les agrega un limite de expansión urbana determinando una distancia de influencia de 200 m esta 
área actúa como zona de amortiguamiento entre el suelo artificializado y el suelo no urbanizable natural y 
agropecuario, considerando que estas están sometidas a presiones por el crecimiento del suelo artificializado 
A51 mismo, se consideran los centros y subcentros urbanos identificados, que estructuran la funcionalidad de 
las localidades urbanas 
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Plano 10. Áreas artificializadas urbanas 

Fuente Marco Geoestadistico Nacional. 2016, INEGI 

3.4. 	Áreas susceptibles de urbanización 

Las áreas susceptibles de urbanización son aquellas aptas para el desarrollo urbano. en tanto no representan 
un riesgo para los asentamientos humanos, así como su urbanización tampoco representa un riesgo para las 
áreas no urbanizables de carácter natural o agropecuario De esta forma, las áreas susceptibles de 
urbanización pretenden alcanzar un equilibrio entre las áreas del municipio donde no es viable el desarrollo 
urbano y las necesidades de suelo que tiene la población para asentamientos futuros, asi. se  puede 
determinar una oferta limitada de suelo que promueva su consumo responsable y el aprovechamiento racional 
de un recurso no renovable Independientemente de su identificación, es necesaria su protección y 
programación mediante diversos instrumentos de desarrollo urbano 
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Plano 11. Áreas susceptibles de urbanización 

Fuente Marco Geoestadistico Nacional. 2016, INEGI 
	 • 

4. Zonificación primaria 

El área urbana se determinó a partir del MGN. abarcando 1,67669 ha que corresponden al 1 09% del 
municipio Las localidades que se incluyen en esta área son Escuinapa de Hidalgo, Isla del Bosque Ojo de 
Agua de Palmillas. Teacapán. La Campana Número Dos (El Pochote). Ejido de la Campana Numero Uno 
Celaya. Copales Cristo Rey. Palmito del Verde, Las Pilas, Rincón del Verde Tecualilla. La Cienega San 
Miguel de la Atarjea, El Trebol. La Loma (Gabriel Leyva Solano) y El Trébol Dos 

La superficie de área urbantzable sumo un total de 3,642 25 ha, que corresponde al 2 34% de la superficie 
municipal En el caso de Escuinapa de Hidalgo se determinaron nuevas áreas de crecimiento en el área 
susceptible de desarrollo urbano contigua a la localidad, ya que las que determina su Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano son insuficientes De esta forma. es  fundamental que se realice un Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población conforme a la normatividad vigente donde se respeten las áreas urbanizables 
y estructura vial establecidas en el presente Programa Municipal. y que determine los usos destinos y 

normatividad urbana de dicha área 

Para Isla del Bosque, Ojo de Agua de PalmillaS. TeaCapán, La Concha (La Concepción) y Cristo Rey las 
áreas urbanizables determinadas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano son suficientes para cumplir 
con los requerimientos establecidos por el presente Programa por lo que las áreas urbanizables del presente 
Programa son una fracción del área determinada por los Planes Parciales 

Para las localidades de La Campana Numero Dos (El Pochote). Ejido de la Campana Número Uno. Copales. 
Palmito del Verde, las Pilas. Tecualilla, La Ciénega. San Miguel de la Atarjea. El Trébol y La Loma (Gabriel 
Leyva Solano) también se definieron áreas urbanizables que corresponden al suelo suburbano no 

I 40 PROGRAMA MuN:CIPAL DE ORDENAMIENTO TU/MORAL Y DESARROLLO URBANO DE ESCuiNARA 5.r4.1.10A 
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contemplado por el MGN Para estas localidades, es necesario desarrollar Esquemas Simplificados de 
Planeación que respeten estas áreas urbanizables y determinen sus usos, destinos y normas urbanas de 
acuerdo con un análisis puntual de la localidad 

El resto del área urbanizable determinada por los Planes Parciales se clasificó como reserva urbana. que 
tiene una superficie de 1,142 84 ha y representa el 0 74% del municipio 

Tabla 32. Superficie de zonificación primaria 
Clasificación de zona 
Área no urbanizable natural 
área no urbanizable agropecuaria 
Área urbana 
Área urbanizable 
Área de reserva urbana 
Cuerpos de agua 
Fuente Elaboración propia 

Plano 12. Zonificación primaria 

Fuente Marco Geoestadistico Nacional, 2016, INEGI 

5. Estrategia 

Para el desarrollo de esta estrategia y sus ejes, el presente programa toma como referencia las mejores 
prácticas en materia de resiliencia plasmadas en la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, asi 
como el Perfil de Resiliencia de Mazatlán 

Para atender lo anterior, la estrategia de resibencia y contra el cambio climático del municipio de Escuinapa se 
articular alrededor de 6 ejes de acción 
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Superficie 
102,622 36 ha 	66 06% 
34,077 98 ha 	21 94% 
1.676 69 ha 	1 08% 
3,642 25 ha 	 2 34% 
1,14284 ha 	074% 
12,19645 ha 	 785% 
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Plano 13. Sectores de actuación 

Fuente Marco Geoestadlstico Nacional, 2016. INEGI 

5.3. 	Estrategia de desarrollo urbano 

5 3 1 	Propuesta de desarrollo urbano 

La propuesta de desarrollo urbano determina los centros y subcentros urbanos y los centros de actividad rural 
que se pretenden consolidar y aquellos que se establecerán como nuevos elementos que estructuren las 
áreas urbanas existentes, en función del aumento de población esperado, y las nuevas zonas de crecimiento 

Centros urbanos 

Actualmente. sólo existe un centro urbano que se localiza en la cabecera municipal, mismo que debe 
continuar su consolidación y crecimiento bajo esquemas de densificación, diversificando la oferta de servicios 
y comercios y aumentando el grado de especialización de éstos, conforme se desarrolle y consolide la base 
económica municipal 

Adicionalmente, se propone que los centros de barrio de las localidades de Isla del Bosque, Ojo de Agua de 
Palmillas y Teacapán se consoliden en centros urbanos que cuenten con comercios y servicios 
complementarios a su actividad económica principal la agricultura, la ganaderla, la acuicultura y el turismo 
ASI mismo. es  necesario que mejoren la atención que brindan los equipamientos de salud y educación, para 
evitar los desplazamientos hacia la cabecera municipal Por último, es fundamental que los nuevos centros 
urbanos sean capaces de dotar a sus habitantes de opciones de esparcimiento a través de actividades 
recreativas. deportivas y culturales 
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En general, tanto el centro urbano existente como los propuestos deben, en el largo plazo, aumentar el 
porcentaje de usos mixtos y diversificar las dinámicas que se llevan a cabo, a través de la mejora de los 
espacios publicos y la implementación de sistemas de movilidad formales y consolidados. para que sean 
accesibles para todos los residentes de la localidad 

Subcentros urbanos 

El municipio cuenta con un subcentro urbano en la cabecera municipal, alrededor de diversos equipamientos 
que se encuentran en al suroeste de la localidad, es necesario consolidar este subcentro no sólo porque aquí 
se encuentran los equipamientos de cultura, recreación y deporte más grandes del municipio, sino también 
porque presenta la oportunidad de generar economías de aglomeración a partir de estas actividades que 
incluya unidades económicas complementanas 

Por el carácter de recreación de este subcentro, es fundamental que se complemente con espacios públicos 
de calidad que cuenten con la infraestructura e instalaciones necesanas para que se lleven a cabo actividades 
al aire libre 

Así mismo, se propone un subcentro de actividades educativas en la zona urbanizable de la cabecera 
municipal, donde actualmente se encuentran los equipamientos de educación media y media tupen« 
(ICATSIN) Estos deben vincularse con el cluster de actividades agroalimentanas propuesto que se encontrará 
en las afueras de la cabecera, respondiendo a las necesidades de esta industna en términos de formación de 
personal técnico que coadyuve a la profesionalización del sector agrícola de Escuinapa 

Centros de actividad rural 

El centro de actividad rural en Escuinapa es la localidad de Las Pilas, que se encuentra alejado de las 
tocalidades urbanas por lo que se debe fortalecer la dotación de equipamientos de salud y educación en 
términos cualitativos y cuantitativos, con el fin de evitar el rezago Asl mismo, en este centro de actividad mal 
se espera que se instalen los comercios y servicios básicos para el desarrollo de la veda cotidiana de la 
población 

Plano 14. Propuesta de ordenamiento urbano municipal 
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Plano 15 Propuesta de ordenamiento urbano en las principales localidades 

Fuente Marco GeoestadIstico Nacional, 2016. INEGI 

5 3 2 	Estrategia val 

La estrategia vial se realizó retomando las propuestas de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de 
Escuinapa de Hidalgo, Isla del Bosque, Ojo de Agua de Palmitas, Teacapán y La Concha (La Concepción) A 
partir de esto el presente Programa Municipal identifica las vialidades regionales, primarias y secundarias de 
Escuinapa. se  proponen secciones viales para cada una y se hace referencia a su vocación en términos de 
actividades económicas Las dimensiones de cada sección vial estarán alineadas a lo señalado en la 
Secretaria de Comunicaciones y Transporte en el 'Manual de proyecto geométrico de carreteras 2018' 

Vialidades regionales 

Las vialidades regionales del municipio son la Carretera Federal no 15 Mazatlán — Tepic y la Carretera Estatal 
no 1 Escuinapa de Hidalgo — Teacapán y estructuran el sistema de ciudades del municipio, por lo que su 
adecuación geométrica es fundamental para garantizar que los trayectos interurbanos se realicen de forma 
segura, confortable y eficiente As1 mismo, es importante asegurar que las vialidades regionales se integren a 
la estructura urbana de las ciudades que atraviesan para que puedan cumplir cabalmente con su función de 
conectar a las localidades de Escuinapa entre ellas y al municipio con el resto de la Entidad y con Nayarit 

Adicional a estas vialidades regionales, se propone una vialidad paralela a la Carretera Estatal no 1 que 
comunique por el oriente a las localidades de Isla del Bosque. Palmito del Verde, Cnsto Rey y Teacapán Esta 
vialidad se conectará con la Carretera Estatal a través de la calle que desemboca en el Centro de Estudio 
Tecnológicos del Mar no 23 

La vialidad regional tipo del municipio, en sus tramos interurbanos, debe contar con dos carriles de circulación 
por sentido de circulación con un ancho minimo de 3 m, un carril de acotamiento de 2 5 m y un carril de ocio 

1 58 
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pista por sentido vial con un ancho no menor a 1 5 m Así mismo deben realizarse las adecuaciones 
geométricas que incorporen bahías de ascenso y descenso de pasajeros en las paradas corresponcFentes a 
cada localidad, con el fin de evitar congestión vial sobre los carriles centrales, como se observa en la siguiente 
imagen 

Ilustración 1. Corte de propuesta para vialidad regional 

Fuente Elaboración propia 

Estas vialidades deben contar en todo momento con señalamientos verticales y horizontales que indiquen la 
existencia y proximidad de asentamientos humanos, sitios de interés turístico y estaciones de servicio Asi 
mismo, deben contar con elementos de infraestructura que permitan la visibilidad de noche, especialmente de 
los peatones y ciclistas que transitan por los linderos y la ciclovla 

Cuando estas vialidades regionales entren a las localidades y se conviertan en vialidades pnmarias. deben 
tener los elementos que permitan reducir la velocidad de circulación mediante la implementación de 
señalamientos verticales y horizontales. balizamiento y en su caso, cruces sematoncos 

Cuando estas no estén dentro de localidades urbanas y rurales deberán integrarse por lo señalado en la 
imagen anterior, asegurando la correcta circulación del tránsito local y foráneo 

Vialrciades primarias 

Las vialidades principales tendrán la obligación de estructurar y organizar el flujo vial proveniente de las 
vialidadeS secundarias y locales. canalizando los flujos a vialidades regionales u otras vialidades primarias 
Las vialidades de este tipo se dividen en urbanas y turísticas, éstas ultimas a desarrollarse en el CIPS Playa 
Espíritu, de acuerdo con el proyecto establecido 

El Boulevard Playa Espíritu — Teacapan. Boulevard Playa Teacapán y Boulevard Playa las Cabras que 
plantea el CIPS Playa Espíritu. considerando que la sección vial tipo es de 34 m y que la vialidad cuenta con 
dos carriles de circulación por sentido vial con un ancho de 7 5 m por sentido, divididos por un camellón 
central de 4 m y 5 de banquetas, a su vez divididos en 2 5 m destinados a banqueta y 2 5 m de área verde de 
acuerdo con lo que se muestra en la siguiente imagen 

ilustración 2. Corte de propuesta para vialidad primaria proyecto Playa Espíritu 

Fuente Elaboración propia con base en Libro ANAUA, 2018, 
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Las vialidades primarias existentes de carácter urbano se adecuarán a una sección vial de un carril de 
circulación por sentido vial separado mediante un camellón de 1 m de ancho El carril estará compartido con el 
transporte publico al que se le dará pnondad en la circulación, además se integraran bahías de ascenso y 
descenso de uso general, cada carril vehicular tendrá un ancho mínimo de 3 m Se incorporará un carril de 
ciclovia con un ancho no menor a 1 5 m y las banquetas no podrán contar con un ancho menor a 2 m 

Ilustración 3. Corte de propuesta para vialidad primarias existentes localidades urbanas 

Fuente Elaboración propia 

En Escuinapa de Hidalgo las vialidades a las que se les aplicará esta sección son Joel Ramírez, 5 de 
Febrero. Culiacán. Francisco Madero, 22 de diciembre. Occidental, de la Juventud, Agustín Ramírez. de la 
Paz, Veracruz, Gabriel Leyva Solano, Francisco Pérez. José María Morelos y Pavón. Sandra Calderón 
Francisco Pérez, 30 de Octubre. Miguel Hidalgo y Costilla. General Antonio Rosales, Arroyo Escuinapa. Rio 
Évora. Rio Zuaque. Rio Humaya, Pino Suarez y Rio Bravo 

En Isla del Bosque José María Morelos y Pavón, y Tepic (con su prolongación hasta Playa las Cabras) En 
Ojo de Agua de Palmillas Miguel Hidalgo y Costilla. Licenciado Benito Juárez y José Maria Morelos y Pavón 
En Teacapán Gabriel Leyva Solano, Niños Héroes de Chapultepec. Belisano Domínguez y calle hacia Centro 
de Estudios Tecnológicos del Mar No 23 

Las vialidades primarias propuestas contarán con una sección vial que comprende dos carriles de circulación 
por sentido vial separado mediante un camellón de 1 m de ancho Cada carril tendrá un ancho mínimo de 3 m 
y uno de ellos estará compartido con el transporte público al que se le dará pnondad en la circulación. contará 
con bahías de ascenso y descenso de uso general Se incorporará un carril de ciclovia con un ancno no' 
menor a 1 5 m y las banquetas no podrán contar con un ancho menor a 2 m 
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Ilustración 4. Corte de propuesta para vialidad primarias propuestas en localidades urbanas 

Fuente Elaboración propia 

En la cabecera municipal se proponen cuatro viatidades primarias tres de ellas tendrán un acomodo diagonal 
nororiente- surponiente conectándose a la calle Joel Ramírez. mientras que la ultima tendrá un acomodo 
diagonal norponiente-surporeente En Isla del Bosque se propone la adecuación de la calle Tepic y su 
prolongación hasta Playa las Cabras) En Olo de Agua de Palmillas, esta sección vial aplicará en la 
Prolongación Licenciado Benito Juárez (hacía el oriente) En Teacapán se propone el acondicionamiento de la 
calle Belisano Domínguez. la  calle hacia Playa los Cuatro Surcos y la calle hacia Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar No 23 

Vialidad secundaria 

Las vialidades secundarias tendrán la función de conectar y distribuir el fluya vehicular y peatonal hacia las 
vialidades primarias y las rutas de transporte de cada localidad, para lo que se define un grupo de vialidades 
secundarias Las vialidades secundarias turísticas que aplicarán en el CIPS Playa Espiritu se definirán de 
acuerdo con el proyecto del desarrollo 

Las vialidades secundarias urbanas existentes tendrán un caml de circulación por sentido vial y un carril de 
estacionamiento, cada carril vehicular tendrá un ancho minimo de 3 m La separación entre sentidos viales 
será mediante un camellón con un ancho de 1 m y las banquetas no podrán tener un ancho menor a 2 m 

Ilustración 5. Sección vial secundaria para localidades urbanas existentes 

Fuente Elaboración propia 

En Escuinapa, estas virilidades son 16 de septiembre, Polanco, Rio Suchiate, D Ascensión, Alejandro Peña.  
Rio Fuerte, Reforma, Severiano Moreno. Cuitiáhuac, Juan Aldama, 7 de abril, Ignacio Allende, Prolongación 
Río Sanalona, Jiménez. Rio Baluarte. Mariano Rivas, Francisco Javier Mina, Misario Domínguez. Libertad 5 
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de mayo Licenciado Benito Juárez, 5 de mayo. Centenares y Aquiles Serdán En Isla del Bosque. las 
vialidades que se deberán acondicionar a esta sección con Acapulco Angel Flores, 22 de noviembre. Antonio 
Rosales Michoacán y Querétaro En Ojo de Agua de Palmillas, estas vialidades son Vicente Guerrero. Juan 
Carrasco 5 de mayo Francisco I Madero y Francisco Javier Mina En Teacapán, estas vialidades son 
Marina Nacional y Antonio Rosales 

La sección vial propuesta para las nuevas vialidades secundarias del municipio está compuesta por un carril 
de circulación por sentido vial y un carril de estacionamiento, cada carril vehicular tendrá un ancho minimo de 
3 m La separación entre sentidos viales será mediante un camellón con un ancho de 1 m Se integrará un 
carril de ciclopista con un ancho no menor a 1 5 m y las banquetas no podrán tener un ancho menor a 2 m 

Ilustración 6. Sección vial secundarla para localidades urbanas B 
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Fuente Elaboración propia 

  

Las vialidades secundarias propuestas o acondicionadas para la cabecera municipal de Escuinapa son la 
Prolongación de las calles Rlo Suchiate, Rio Fuerte, Cualáhuac, Rio Usumacinta, Libertad Se generarán dos 
vialidades nuevas que permitan el ensanche propuesto al sur de la localidad, la primera será la prolongación 
24 de octubre y la segunda será la prolongación de la calle sin nombre oficial paralela a la prolongación 24 de 
octubre 

En Isla del Bosque esta sección vial aplicará en la Prolongación de las calles Queretaro. Michoacan. 22 de 
noviembre. Acapulco y Angel Flores Se generarán dos vialidades nuevas que permitan completar el 
ensanche propuesto a partir de la extensión de las calles antes descritas, la primera conectará las 
Prolongaciones de las calles 22 de noviembre y Michoacán en sentido oriente-sur y la segunda conectará la 
prolongación de calle Acapulco con la carretera estatal Sinaloa 1 en sentido oriente-sur 

En 010 de Agua de Palmillas esta sección deberá construirse en Prolongación Francisco I Madero. 16 de 
septiembre Prolongación Francisco Javier Mina y. Prolongación Juan Carrasco AsI mismo, se deberá 
respetar en dos vialidades nuevas la primera tendrá un acomodo horizontal onenteponiente y conectada con 
las vialidades de Francisco I Madero y Francisco Javier Mina, la segunda conectará con esta ultima y tendrá 
una conexión con la Prolongación Juan Carrasco 

En Teacapán, las vialidades que deberán tener estar sección vial son Antonio Rosales y dos nuevas 
vialidades secundarias, estas extenderán la red vial al oriente de la localidad, paralelas a la calle Emiliano 
Zapata 

Viaklades terciarias o locales 

las vialidades tercianas o lacales tendrán la función de conectar y canalizar el flup vial y peatonal 
directamente a las casas hablación con la red vial general Para ello se propone que todas laS vialidades 
terciarias o locales tendrán una sección vial de 1 carril por sentido vehicular con un ancho minimo de 3 m 
Debe asegurarse la circulación de estas manteniendo únicamente con un sentido de circulación por calle se 
podrá implementar un carril de estacionamiento por lado siempre y Cuando las dimensiones lo permitan sin 
prescindir de mantener un ancho de banqueta no menor a 2 m 
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Plano 16. Estrategia vial municipal 
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Fuente Marco Geoestadistico Nacional, 2016. INEGI 
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Plano 17. Estrategia vial de las principales localidades 

Fuente Marco Geoestadishco Nacional, 2016, INEGt 

5 3 3 	Zonificación secundan. 

La zonificación secundaria abarca la asignación de usos especificos del suelo y es un instrumento de 
importancia al determinar la modalidad y limitación con respecto a la util►zacán de la propiedad pnvada y la 
pública. 

Para el municipio de Escu►napa dicha zonificación se realizó retomando los cinco Planes Directores de Centro 
de Población existentes, los cuales seguirán siendo vigentes y para los cuales se respetara la normat+v►dad 
aplicable establecida, estos instrumentos son: 

• Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Escuiriapa de Hidalgo, con fecha del 24 de 
noviembre del 2010. 

• Plan Director de Desarrollo Urbano de Isla del Bosque, con fecha del 5 de septiembre del 2012 
• Plan Director de Desarrollo Urbano de Teacapán, con fecha del 28 de octubre del 2013 
• Plan Director de Desarrollo Urbano de Op de Agua de Palmillas. con fecha del 2 de diciembre del 

2016. 
• Plan Director de Desarrollo Urbano de La Concepción (1-41 Concha), con fecha del 2 de diciembre del 

2016 

El Plan de Escuinapa de Hidalgo continuará siendo vigente y se respetará la zonificación secundaria y 
norrnatrvidad aplicable para la localidad, no obstante, se mandata la actualización del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Escuinapa de Hidalgo con base en los lineamientos establecidos por el presente 
Programa Municipal Asl mismo, se requiere de la actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
CIPS Playa Esplr►tu. con fecha del 28 de octubre del 2013. al considerarse como un instrumento cuya visión 
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no responde a las necesidades de su contexto y para el cual se presenta una oportunidad de redefinir las 
características del proyecto y. de esta forma, propiciar una mayor integración con su entorno 

La zonificación secundaria establecida para el resto del municipio se definió con base en los resultados 
obtenidos de la zonificación primaria y las condiciones actuales de las localidades urbanas Para las 
localidades de La Campana Numero Dos (El Pochote). Ejido de la Campana Numero Uno Copales. Palmito 
del Verde. Las Pilas. Tecualilla La Ciénega, San Miguel de la Atarjea El Trébol y La Loma (Gabriel leyva 
Sotano) se propone una zonificación general en tanto éstas no cuenten con un Esquema Simplificado de 
Planeación, en el que se determinen sus usos y destinos asl como normas urbanas de acuerdo con el 
análisis puntual de la localidad 

Usos 

Áreas urbanas y urbanizables 

Habitacional de Densidad baja 0111 

Corresponde a áreas que pueden ser ocupadas por viviendas, en las que se favorecerá la ubicación de usos 
compatibles como el comercio y los servicios de barrio En esta zonificación se fomentará la vrvienda 
unifamiliar, es decir, una vivienda por lote y se propone una densidad de máximo 25 viv/ha 

Comercios Y Servicios (CS) 

Se refiere aquellas zonas en las que se promoverán las actividades comerciales y de servicios de forma 
dominante, pero incluyendo las funciones habitacionales La densidad habitacional máxima para este uso será 
de 50 viviha 

Reserva Territorial fRTI 

Corresponde a zonas aptas para el desarrollo urbano, comprendida por áreas que deben conservarse para su 
ocupación futura para atender el crecimiento de la localidad, las cuales se encuentran adyacentes a la 
mancha urbana y corresponden con el área urbanizable proyectada por la zonificación primaria El uso del 
suelo para éstas será definido en los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes de cada localidad 

Áreas No Urbanizables 

Preservación ecológica (PE) 

Son zonas en las que se busca conservar la vegetación original, fomentado únicamente la infraestructura de 
bajo impacto para la promoción de actividades ecoturisticas, respetando lo determinado en programas de 
manejo aplicables 

Aqrlcola (AG) 

Son aquellas zonas destinadas al desarrollo del sector primario, en las cuales se permitirá la producción de 
actividades agrícolas pecuarias y acuicolas, así como aquellas destinadas a la recreación y el esparcimiento 

Destinos 

Equipamiento urbano (EU) 

Se refiere a aquellos predios que se encuentran ocupados o están destinados a ocuparse para instalaciones 
de uso publico y que proporcionan a la población servicios para de desarrollo humano 

área verde (AV) 

Corresponde a plazas publicas y jardines, espacios cuya principal función es recreativa y de esparcimiento 
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Plano 18. Zonificación Secundarla 

Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo 

La Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo es el instrumento en el que se establecen los usos permitidos 
condicionados y prohibidos para las diversas zonas que integran al municipio de Escuinapa En esta se 
muestran lo diferentes usos contemplados para el municipio. así como la relación de edificaciones 
desagregada en habitacional, comercio y servicios, equipamiento, infraestructura aprovechamiento de 
recursos naturales y de conservación, que son los usos y destinos susceptibles de ubicarse en las zonas de 
referencia 

Usos permitidos: son aquellos que pueden desarrollarse en una zona son predominantes y, además. son 
complementarios y compatibles entre si 

Usos condicionados: son aquellos que siendo complementarios de los permitidos presentan algun grado de 
incompatibilidad que se pueda evitar o reducir su impacto negativo con el cumplimiento estricto de 
condiciones y requisitos específicos que. para esos efectos. fije la autoridad competente y•  a juicio de ésta, 
puedan permitirse en la zona respectiva, principalmente cuando se trate de solucionar problemas de servicio 
publico o de acciones de interés general o por causa de utilidad pública. El incumplimiento de esas 
condiciones y requisitos dejará sin efectos la licencia de uso del suelo y consecuentemente la aplicación de 
;as sanciones legales relativas 

Usos prohibidos son los usos y destinos del suelo que están incluidos en la tabla de compatibilidad por 
presentar algún inconveniente o bien que contravienen lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones de 
Escuinapa, la Ley de Desarrollo Urbano de Sinaloa, los Planes, Declaratorias y disposiciones en materia de 
Ordenación y regulación del desarrollo urbano u otros ordenamientos jurídicos. además de que su 
establecimiento sea perjudicial para su entorno 
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Para fines de la zonificación, los usos y destinos que no estén explícitamente señalados en la Tabla, se 
considerarán condicionados Para el uso actualmente presente, pero que se encuentre prohibido según la 
normatividad definida por este Programa, se considera tolerado, no obstante la ampliación o cambio de ese 
uso deberá sujetarse a las condiciones que se observan en la Tabla de Compatibilidad y demás normas 

aplicables 

Todos los usos autorizados quedan sujetos a las normas establecidas en el Reglamento de Construcciones 
para el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. así como a las condiciones específicas que se precisan a 
continuación y que se incluyen en la Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo 

C-1 Sólo se permite vivienda campestre La vivienda que colinde de manera inmediata al área de 
preservación, no deberá modificar las zonas verdes 

C-2 Sujeto a dictamen de impacto urbano y ambiental 

C-3 Sujeto a dictamen de impacto ambiental y estudio de riesgo 

C-4 Únicamente se autorizará cuando se constituya como uso complementano a una actividad recreativa o 
turistica reconocida en la zonificación secundaria, siempre y cuando esté enfocado al turismo rural o al 
turismo campestre 

C-5 Sujeto a otorgamiento de permisos, licencias yio elaboración de estudios técnicos. así como a la 
validación de las autoridades correspondientes 

C-6 Sujeto a consideración de las autoridades municipales 

C-7 Sujeto a los estudios técnicos correspondientes, avalados por la Comisión Nacional del Agua y el 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

C-8 Sujeto a estudios técnicos correspondientes avalados por la CFE y el Reglamento de Construcciones 
para el Municipio de Escuinapa, Sinaloa 

C-9 Las antenas y monopolos, sus elementos estructurales e instalaciones deberán estar diseñadas e 
integradas en un solo elemento formal, tratando de armonizar lo más posible con la imagen urbana del 
entorno La superficie mínima permitida para antenas, torres y mástiles será de 200 m2, y para monopolos de 
160 rn2  La distancia mínima entre una estructura y otra no será menor de 100 metros y distarán al menos 300 
metros de monumentos públicos, históricos, de patrimonio cultural o de valor estético Se prohiben sobre la 
via pública, espacios verdes, áreas públicas y en remates visuales de calles 

C-10 Condicionado a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Escuinapa. 
Sinaloa 
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Altura 	Densidad 
Máxima 	máxima en 

en 	viviendas 
niveles 	por ha 

COS CUS 
máxi máxi 
I110 	mo 

Área 
libre 
mínima 

Superficie 
mínima 
del 	lote 
(m2) 

Tabla 34. Normas de aprovechamiento del suelo 

Uso del suelo 
	

Clave 
CAS 
minimo 
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Normas de Ordenación 

Los usos del suelo aplicables para el municipio de Escuinapa se establecen en el plano R1-VII Zonificación 
Secundaria. Dicha zonificación se complementa con las siguientes Normas de Ordenación Generales en 
materia de Desarrollo Urbano, las cuales deberán cumplir los predios localizados al interior del área de 
aplicación del presente Programa y responden a lo señalado en las Leyes y Reglamentos aplicables. 

Norma 1. Aprovechamiento del suelo 

Esta norma establece el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) máximo permitido, el Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS) máximo permitido, el Coeficiente de Absorción Máxima (CAS) permitido. la  
densidad máxima permitida, la altura máxima en niveles, y superficie mínima del predio que deberá respetarse 
en los lotes donde aplica el presente Programa 

Hl 	2 Habitacional de densidad 
baja 	 
Co=mercio y servicio 	CS 

Equipamiento Urbano 	EU 

Área Verde 	 AV 

Agrícola 	 AG 
Preservación Ecológica 	PE 

	

25 	 0.85 1.30 0.35 020 120 

3 	50 	0.80 2.40 0.20 0.10 120  
- Sujeto a la aplicación del Sistema Normativo de Equipamiento de la-  

SEDESOL  
1 	 0 	0.10 0.10  0.90 0.70 100 

2 	 1 	aos 0.10 095 	orió 1000  
1 	 0.5 	0.03 	0 03 	097 	0.90 	10000 

En este sentido. el COS es la superficie del lote que puede ser ocupada con construcciones (área de 
desplante). el CUS es la superficie máxima de construcción que se permitirá en un predio y se expresa con el 
número de veces que se construya en la superficie del lote. y el CAS es la superficie minima del lote que debe 
usarse como área jardinada. sin ningún tipo de pavimento 

El COS se establece para obtener la superficie máxima de desplante en planta baja misma que se calcula 
con la expresión siguiente 

Superficie máxima de desplante = COS (expresado en decimales) x superficie total del predio 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS por la superficie total del predio 

El CUS se establece para obtener la superficie máxima de construcción, misma que se calcula con la 
expresión siguiente. 

Superficie máxima de construcción = CUS (expresado en decimales x superficie total del 
predio) 

La superficie máxima de construcción es e: resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio 

El área libre mintma se usa para calcular la superficle ubre de desplante. parte de la cual puede ser usada 
como pavimentos y jardines, y se calcula por medro de la expresión siguiente 

Superficie mlnima libre= Arca libre (expresado en decimales) x superficie total del predio.  

El CAS se establece para determinar la superficie minima jardinada. es  decir. sin pavimentos. y se calcula por 
medio de la expresión siguiente 

Superficie mínima jardinada= CAS (expresado en decimales) x superficie total del predio 
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Norma 2. Uso del suelo condicionado y no especificado 

Los usos del suelo que se indican en la Tabla General de Compatibilidad como condicionados. deberán 
satisfacer los siguientes requisitos para su autorización, con el fin de prever un impacto negativo o el 
establecimiento de un uso del suelo incompatible 

Si el uso requiere de Licencia de Uso del Suelo se deberá solicitar la Manifestación de Impacto 
Ambiental 

En el caso de construcciones que no requieran Licencia de Uso del Suelo, la autoridad municipal 
podrá emitir el dictamen aprobatorio 

Por otro lado. cualquier uso no especificado en la Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo requiere de su 
revisión por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal para la homologación con el uso más 
similar. lo cual deberá establecerse por medio del dictamen correspondiente 

Norma 3. Cambios de uso del suelo 

Los cambios de uso del suelo (incluyendo uso especifico, altura. COS y CUS) que se promuevan en cualquier 
régimen de propiedad que se encuentren dentro del área de aplicación del presente Programa se sujetarán a 
los siguientes criterios 

• De acuerdo con la legislación estatal, es necesario realizar un Estudio de Impacto Urbano 
• No se permitirá el cambio de uso del suelo en el caso de los usos determinados como Preservación 

Ecológica (PE) y Áreas Verdes (AV) 
• En caso de solicitud de modificaciones al uso del suelo para los casos que requieren Licencia de Uso 

del Suelo. se deberá elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental 

Asimismo, de acuerdo con el articulo 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa, el Municipio previa autorización del Cabildo, podrá autorizar el cambio de uso de suelo y 
aplicación de normas de ordenación en predios particulares, en suelo urbano y aplicación de normas de 
ordenación en predios particulares, en suelo urbano dirigidos al comercio y servicios de bajo impacto urbano 
a la micro y pequeña empresa y a la vivienda de interés social, a solicitud del propietario del predio y para los 
siguientes casos 

Locales comerciales, de servicios. administración y oficinas de bajo impacto urbano, de hasta 250 rn2 
de superficie construida. a excepción de las gasolineras, 

Micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante de hasta 1,000 m2 de 
superficie del predio y 500 m2 de superficie construida, y 

• Proyectos de vivienda de interés social en zonas con potencial de reaprovechamiento de desarrollo 
urbano en donde sea factible su aplicación, siempre y cuando no cause impactos urbanos 
ambientales y sociales negativos 

Los términos a los que se sujetará el procedimiento de cambio de uso de suelo están determinados por la 
legislación vigente 

Norma 4. Área urbanizable 

Queda prohibida la expedición de autorizaciones, licencias y/o permisos para la construcción. desarrollo, 
cambio de uso de suelo o modificación de régimen de propiedad de la tierra en las zonas establecidas por el 
presente Programa como área urbanizable hasta que se actualicen los instrumentos de planeacion 
correspondientes a cada localidad con área urbanizable 

Los instrumentos de planeación que definan la zonificación secundaria de las áreas urbanizables establecidas 
en el presente Programa, también deberán determinar las etapas de desarrollo de esta Estos instrumentos 
deberán adherirse al principio de contiguidad, por lo que deberá ser obligatorio el crecimiento continuo de la 
mancha urbana, evitando el desarrollo del área urbanizable de manera dispersa, d;scontinua. desordenada y 
desconectada 
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Tabla 35. Normas Oficiales Mexicanas 
Agua 

NOM-001-SEMARNAT-1996 

NOM-002-SEMARNAT-1996 

NOM-003-SEMARNAT-1997 

NOM-004-SEMARNAT-2002 

Establece linearriintOs máximos permisiblesde contaminantes en las 
descargas de aguas residuales enaguas y bienes nacionales 
Establece lineamientos máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a sistemas de alcantarillado urbano y 
municipal 
Establece lineamientos máximos permisibles para aguas residuales 
tratadas que se reutilicen en servicios  públicos. 
Establece especificaciones y limites máximos permisibles de 
contaminantes para el aprovechamiento y disposición final de lodos y 
biosólidOS. 
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Asimismo, se establece que todos los fraccionamientos y/o conjuntos urbanos a desarrollar en el municipio 
deberán construir todas las redes de infraestructura primarias y secundarias, incluyendo agua potable. 
saneamiento, alcantarillado, drenaje pluvial, energía eléctrica y movilidad. asi como las obras de cabecera 
necesarias para conectarlas con las redes existentes, con cargo al promotor, propietario o inversionista de los 
desarrollos°. 

Todos los fraccionamientos, conjuntos urbanos o desarrollos a realizarse en ias áreas urbanizables de las 
diferentes localidades, deberán presentar, para obtener autorizaciones, licencias yio permisos para la 
construcción, un estudio de riesgo y otro de impacto ambiental, cada una con sus correspondientes medidas 
de mitigación. Estas medidas deberán estar consideradas y presupuestadas en el programa de obra y su 
realización a satisfacción de la autoridad correspondiente determinará la emisión de un permiso de venta y/o 
enajenación de los productos inmobiliarios sujetos de los estudios 

Norma 5. Zonas federales, derechos de vla y Normas Oficiales Mexicanas 

Las zonas federales y derechos de via deberán mantenerse totalmente libres de construcción, quedando 
sujetas a lo que se señala en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vias de Comunicación. fa Ley 
sobre Inmuebles del Estado y Municipios de Sinaloa y demás ordenamientos en la materia 

Además, en el territorio del Programa se pondrá especial atención a la aplicación de las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas 

NOM-014-COW4UA-2003 
Establece especificaciones para la recarga artificial de acuilme con 
agua residual tratada.  

Recursos Naturales 

NOM-02.2-SEMARNAT-2003 

NOM-059-SEMARNAT-2001 

Salud Ambiental 

Establece especificaciones para la preservación, conservación y 
restauración de los humedales costeros 
Determina las especies y subespecies de flora y faunas silvestres, 
terrestres y acuáticas en peligro de extinción. amenazadas, raras y las 
sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su 
producción. 

NOM-012- SSA1-1993 
Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y 
—os.  
Establece procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y —ÑOM-014- SSA1-1993 

En concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su 
articulo 56 se establece que las obras de cabeza o redes de infraestructura de un proyecto de aprovechamiento urbano 
correrán a cargo del propietario o promovente, incluyendo aquellas relacionadas con la movihdad, en el caso de 
fraccionamientos o conjuntos urbanos, y con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 
que en su articulo 149 establece que toda acción urbanística que implique la expansión o crecimiento de los centros de 
población, los costos para dotarlas de infraestructura, equipamiento o servicios públicos correrán a cargo de sus 
promotores 
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consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua público y 
privado 

NOM-127- SSA1.1994 	
Establece limites permisibles de calidad y tratamiento a que debe 
	 someterse el agua para uso y consumo humano para su potabilización. 

Energía 
Determina la eficiencia térmica de calentadores de agua para uso 

NOM-003-ENER-2000  
doméstico y comercial (Gas LP o Natural) 

NOM-003-ENER-2000 	
Determina la eficiencia energética en eddicacones envolventes de 
edificios no residenciales 

Norma 6. Conservación de la duna costera 

En los frentes de playa se protegerán las porciones dispersas de vegetación en dunas Dentro de esta zona 
se priorizará la protección de procesos ambientales. como el desove de tortugas marinas por lo cual se 
permitirán unicamente las siguientes instalaciones 

• A partir de la 20FEMAT. los primeros 20 metros al interior de la lotificación serán usados únicamente 
como áreas verdes y para la ubicación de instalaciones de carácter temporal y bajo impacto como 
son palapas. cabinas de guardavelas. andadores peatonales, camastros. mobiliario urbano de playa 
entre otros, los cuales consistirán en estructuras autosoportables sin obras de cimentación 

• En la porción restante de la franja de protección de duna costera, podrán ubicarse elementos de 
hasta un nivel de altura corno son bares, palapas, villas, áreas de juegos, albercas y jardineras 

Norma 7. Conservación del litoral costero y zona de mangle 

De acuerdo con la "Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003•. que establece las especificaciones 
para la preservación, conservación. aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros 
en zonas de manglar, no estará permitida la construcción de vías de comunicación colindantes o paralelas a 
la zona de mangle, y la instalación de infraestructura urbana o alguna otra que sea aledaña o colindante con 
la vegetación del humedal costero Solamente se tiene contemplada la colocación de rejillas y canales en 
lugares estratégicos, que permitan la continuidad del flujo del agua hacia el humedal, respetando de esta 
manera la integridad hídrica del mismo 

Se restringirá el acceso a la zona de mangle colocando señalamientos que indiquen presencia de fauna 
endémica, como lagartos y aves, asl como el cuidado del entorno para no afectar el sistema natural existente 

Norma 8. Iluminación de zonas con frente a playas 

Está prohibida la iluminación directa del frente de playa La iluminación de estas zonas deberá hacerse por 
medio de luminarias tipo LED (Light Emision Diode. o diodo de emisión de luz) en color ámbar o similar la 
cual no deberá dirigirse hacia el mar 

En complemento a to anterior. para evitar la iluminación del mar, las ventanas con frente a la playa deberán 
optar por alguna de las siguientes opciones 1) contar con vidrios polarizados, esmerilados o similares. o 2) 
instalar luminarias tipo LED (Light Emiston Diode, o diodo de emisión de luz) en color ámbar o similar al 
interior 

5 3 4 	Espacios Públic01 

La problemática en materia de espacios públicos se puede resumir en dos principales situaciones la poca e 
inadecuada infraestructura con la que cuentan los espacios públicos, y la falta de estos espacios Para 
atender estas problemáticas. se  determinan dos ejes estratégicos a través de los que se determinan las metas 
y acciones orientados a establecer un sistema de espacios públicos integral, de calidad y que coadyuve a la 
cohesión social 

1 	Mejoramiento de los espacios públicos existentes 
2 Construcción de nuevos espacios públicos 
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Mejoramiento de los espacios públicos existentes 

Meta 1. Modernizar los espacios públicos teniendo en consideración las condiciones climáticas del municipio 

Acciones:  

• Sustituir la infraestructura para realizar deporte y los juegos infantiles por materiales diferentes al 
metal y el plástico, ya que estos alcanzan altas temperaturas después de estar expuestos al Sol 

• Instalar techumbres en los espacios deportivos que permitan el paso de luz solar, pero protejan a la 
población de los efectos directos del Sol 

• Modernizar los juegos infantiles 

Meta 2. integrar un sistema de espacios públicos a través de actividades recreativas 

Acciones  

• Establecer un calendario de actividades deportivas 
• Realizar torneos entre localidades de diversas disciplinas deportivas 
• Contar con personal capacitado y material para realizar esas actividades de manera ordenada y 

organizada 

Construcción de espacios públicos 

Meta 1 Aprovechar los baldíos interurbanos para la construcción de espacios públicos 

Accione..1 

• Determinar los baldios con aptitud para convenirse en espacios públicos 
• Transformar las huertas intraurbanas para que se conviertan en espacios recreativos 

Meta 2 Mejorar la calidad ambiental de las calles y avenida infra urbanas para que integren un sistema de 
espacios públicos 

Acciones 

• Reforestar las banquetas con flora nativa 

	

5 3 5 	Equipamiento 

La estrategia de equipamientos tiene como propósito establecer las directrices para abatir las carencias que 
tiene Escuinapa en la dotación de espacios suficientes, adecuados y seguros para realizar actividades 
relacionadas con la educación, el deporte, la cultura, el comercio y el abasto, así como espacios donde su 
salud reciba atención Esto significa tener en cuenta los déficits actuales que se han identificado en el 
presente Programa. pero también es necesario establecer una estrategia para la dotación de nuevo 
equipamiento que de servicio a la población futura estimada para 2040; por lo que también se incorporan 
acciones de construcción de instalaciones que atiendan a dicha población, de acuerdo con su distribución 
territorial programada 

Así mismo, esta estrategia también se enfoca en mejorar et servicio que actualmente otorgan los 
equipamientos. con el fin de hacerlos más útiles y de aprovechar al máximo la capacidad instalada en el 
municipio, evitando futuras erogaciones destinadas a la construcción de equipamientos no necesarios, en este 
sentido, la estrategia se adhiere a fortalecer la dimensión cualitativa del equipamiento, que es tan importante 
como la cuantitativa 

Para estos efectos, la estrategia plantea tres ejes estratégicos, cada uno con sus metas, que se inscriben en 
el objetivo general de la propuesta para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de 
Escuinapa a través de un desarrollo sostenible, estos ejes son.  

	

1 	Cuidado integral de los escuinapenses 

	

2 	Fomento a la compelitividad municipal 
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3. Planeación y administración eficiente para aprovechar las instalaciones 

Cuidado integral de los escuinapenses 

La salud y el desarrollo humano de los residentes del municipio son fundamentales para su calidad de vida y 
para el progreso como sociedad; por esta razón, este eje estratégico atiende las necesidades y 
requerimientos de la población tanto en materia de salud pública como en cultura y deporte 

Meta 1. Lograr una cobertura total de los servicios de salud municipales 

Meta 2 Fomentar el desarrollo integral de los habitantes de Escuinapa a través de la cultura y el deporte 

Fomento a la competitividad municipal 

Actualmente, el municipio no cuenta con las instalaciones públicas que le permitan otorgar a la población de 
mejores oportunidades de desarrollo, esto se refleja en la falta de competitividad tanto de dichas instalaciones 
como de los recursos humanos. Este eje estratégico reconoce esta situación como una necesidad que debe 
satisfacer el municipio para aumentar la producción y mejorar el nivel socioeconómico de la población, para lo 
cual se establecen las siguientes metas y acciones. 

Meta 1. Aumentar las capacidades y habilidades de los recursos humanos 

Meta 2. Generar una red de información y conocimiento entre la población y el Ayuntamiento que aumenten la 
competitividad 

Meta 3. Conseguir la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) en el rastro municipal 

Planeación y administración eficiente para aprovechar las instalaciones 

La construcción de equipamiento es una de las principales metas de los programas sociales más importantes 
del país, y su existencia es un importante indicador de pobreza y marginación. Escuinapa cuenta con los 
equipamientos determinados por la normattvidad vigente, por lo que no se le destinan recursos adicionales 
para cubrir con esas necesidades; sin embargo, a pesar de que existen las instalaciones para llevar a cabo. 
por ejemplo, actividades culturales y deportivas, en la práctica no hay una mejora en las condiciones de vida 
de la población ya que los equipamientos no les brindan ningún servicio. De esta forma. este eje estratégico 
plantea acciones administrativas que aumenten el nivel de servicio de los equipamientos, más allá de la 
construcción de edificaciones, para que los beneficios de éstos se traduzcan efectivamente en mayor calidad 
de vida 

Meta 1 Asegurar la cobertura alimentaria 

Meta 2. Mejorar los servicios de los equipamientos de salud y recreación 

Meta 3. Establecer las condiciones administrativas para el acceso a panteones municipales 

6. Proyectos estratégicos 

A partir del diagnóstico municipal se determinaron los diez proyectos estratégicos que contribuiran a un mejor 
desarrollo del municipio de Escuinapa, las cuales se señalan y describen a continuación 

I
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Plano 19. Proyectos estratégicos 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

QUÍMICO LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES y M.D. JOSÉ DE JESÚS FLORES SEGURA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Sinaloa, respectivamente, en ejercicio 
de las facultades que nos confieren los artículos 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 45 Fracción IV. 110, 111, 125 Fracciones 1 y II de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa. y artículos 167, 172, 173 y 174 del Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán. Sinaloa, a sus habitantes hacen sabed Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, tuvo a bien aprobar en la Sesión Ordinaria de Cabildo número 36 celebrada el dia 23 de abril de 
2020 el siguiente DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 15 relativo ato siguiente. 

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2. 

En términos de lo previsto en los artículos 4°, párrafo cuarto. 73, fracción XVI, Bases 111  23., y 3' y el 115. 
fracción II, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110. 112. fracción I, 125. fracción II, 
144, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 33 de la Ley de Gobierno 
Municipal, 5°. fracción V y 299 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. y Decretos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, el 27, 30 y 31 de marzo de 2020, asi como el del 21 de abril de 2020 por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, Consejo de Salubridad General y la Secretaria de Salud publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, y 

CONSIDERANDOS: 

1. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia. 
especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a nivel nacional, 
estatal y municipal, se han adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y 
vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, asi como de protección a la población en general 

2. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos emitió el Decreto por el que se declaran 
acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad 
general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020, fundamentando su 
emisión en los articulos 147, 148, 183 y 184 de la Ley General de Salud. entre otras normas 

3. El Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020, fundamentando su 
emisión en los articulos 140 y 141 de la Ley General de Salud, entre otras normas: 

4. El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del 31 de marzo de 2020 

5. En su articulo primero, fracción I, se ordenó la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional. 

6. Asimismo, en la fracción II del mismo articulo se determinó qué actividades podrian continuar en 
funcionamiento, por ser consideradas esenciales, tales como: 

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades 
laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. 
También los que participan en su abasto, servicios y proveeduria, entre las que destacan el sector 

farmacéutico. tanto en su producción como en su distribución (farmacias): la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada 
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de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades 

médicas en los diferentes niveles de atención; 

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana: en la defensa de la integridad y la 

soberania nacionales; la procuración e impartición de justicia; asi como la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal; 

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución 

y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de 

alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 

pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza. ferreterías, servicios de mensajería, 

guardias en labores de seguridad privada: guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas 

adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos; 

telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de 

inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frio de insumos esenciales: logistica (aeropuertos, 

puertos y ferrocarriles), asi como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su 
continuación; 

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y 

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura critica que 

asegura la producción y distribución de servicios indispensables, a saber agua potable. energia eléctrica, gas, 

petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica. 
entre otros más que pudieran listarse en esta categoría: 

7. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia. 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se estima 

necesario que el Ayuntamiento de Mazatlán, adopte medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para 

promover y vigilar su cumplimiento en la ciudad y sindicaturas correspondientes. 

8. Por otro lado, en la fracción V se indica el resguardo domiciliario corresponsable de aplicación estricta a 

toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida 

o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera 
esenciales. 

9. Que derivado del análisis técnico realizado por el Grupo Científico Asesor de la Secretaría de Salud, 

para responder a la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) en México, cuyos resultados fueron presentados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud y sometidos para su aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del 

2020, estimó necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 

2020; asi como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitana, 

acordando que los gobiernos de las entidades federativas, deberán: 

• Mantener actualizado el Reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y cualquier otro que la Secretaria de Salud Federal considere necesario; 

• Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios generales 

emitidos por la Secretaria y de acuerdo con la magnitud de la epidemia por COVID-19; 

• Establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes 

entre municipios con distinto grado de propagación, de acuerdo a los criterios que disponga la Secretaria de 

Salud Federal. Las dependencias de la Administración Pública Federal podrán coadyuvar con los gobiernos 

estatales para la consecución de este fin, y 

• Garantizar, en el ámbito de su competencia, la implementación adecuada y oportuna de estas 

medidas, e informar a la Secretaria de Salud Federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia 

Secretaria establezca. 

• En su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud que presten servicios de salud en cada entidad, ejecutar y supervisar los planes de reconversión y 
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expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud de la población, tanto para 
la enfermedad COVID-19, como para cualquier otra necesidad de atención. 

10. En tanto que es facultad de las autoridades municipales ordenar la inmediata suspensión de trabajos o 
de servicios o la prohibición de actos de uso, cuando de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de 
las personas; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las 
siguientes medidas: 

I 	En el municipio de Mazatlán, se acatarán todas las medidas que establezca el Poder Ejecutivo 
Federal y del Estado de Sinaloa, en relación con las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad. para disminuir la carga de enfermedad. sus 
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población; 

II. 	Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades. consideradas esenciales.  

1. 	Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria 

a) Como son las actividades laborales de la rama médica; 

b) Paramédica; 

c) Administrativa y de apoyo en todo el Sistema de Salud Municipal; 

d) También los que participan en su abasto; 

e) Servicios y proveeduria, 

f) Entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción corno en su distribución 
(farmacias), 

g) La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologias para la atención de la salud. 

h) Los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos 
(RPEll); 

i) Asi como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. 

2. 	Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana.  

3. 	Las actividades de cabildo; 

4 	Las de los sectores fundamentales de la economía competencia municipal.  

a) Financieros: 

b) El de recaudación: 

c) Distribución y venta de energéticos: 

d) Gasolineras y gas; 

e) Generación y distnbución de agua potable; 

f) Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas; 

9) Mercados de alimentos; 

h) Supermercados; 

i) Tiendas de autoservicio; 

j) Abarrotes y venta de alimentos preparados; 

k) Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 

I) Producción agricola, pesquera y pecuana, 

m) Agroindustria, 
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n) Industria quimica, 

o) Productos de limpieza; 

p) Ferreterías; 

q) Servicios de mensajeria; 

r) Guardias en labores de seguridad privada. 

s) Guarderías y estancias infantiles; 

t) Asilos y estancias para personas adultas mayores. 

u) Refugios y centros de atención a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos: 

y) Telecomunicaciones y medios de información: 

w) Servicios privados de emergencia. 

x) Servicios funerarios y de inhumación, 

y) Asi como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su 
continuación, 

5 Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno. y. 

6 Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura que asegura la 
producción y distribución de agua potable, transporte público, infraestructura hospitalaria y medica. entre otros 
más que pudieran listarse en esta categoría 

III 	En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales. se  
deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas 

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de mas de 50 personas. 

b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente, 

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca 
con un pañuelo desechable o con el antebrazo), 

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia). y 

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaria de Salud Federal 

IV 	Se exhorta a toda la población residente en el territorio de la junsdiccion del Municipio de Mazatlan. 
incluidos aquellos que arriben de otros Municipios. Estados e incluso del extranjero. y que no participen en 
actividades laborales esenciales. a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de 
mayo de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de 
movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio publico, el mayor tiempo posible 

V 	El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estncta a toda persona mayor de 60 
años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia 
renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial El personal esencial de 
interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar. 

VI 	Instalar puntos de revisión para disminuir el alto flujo vehicular, invitando a los conductores y 
pasajeros a que si no es por una actividad esencial su presencia en la calle. retornen a sus casas 

VII. Cerrar areas y vialidades que fomenten el tránsito de personas cuya actividad no se esencial 

VIII. Vigilar y asegurarse de que comercios no esenciales se mantengan cerrados 

IX. No se permitirá que motociclistas circulen acompañados 

X. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los 

derechos humanos de todas las personas 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración del Consejo de Salubridad Municipal 

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad Municipal, como vocales titulares 

a las siguientes instituciones. 

Secretaria de la Defensa Nacional: 

Secretaria de Marina, 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo dia de la aprobación que realice el Pleno del H 

Cabildo Municipal y. concluirá cuando las autoridades federales y estatales competentes en materia de salud 

den por concluida la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que genera la enfermedad 
COVID-19, en todo el territorio nacional 

SEGUNDO.- Publiquese este Acuerdo en el Periódico Oficial • El Estado de Sinaloa" 

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. a los 
veintitrés dias del mes de abril del año dos mil veinte 

A 1..E- Pft-A,M EOTE 

 

auími LUI 	ERMO BENÍTEZ TORRES 
PRESIDEibin 	CIPAL CONSTITUCIONAL 
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DEL MUNICIPIO DE 

MA7AT1. MI, SINALOA 
SECRETARIO D L H, A . NTAMIENTO DE MAZATLÁN 

Por lo tanto. mar 	se imprima publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veinticuatro dias del mes de abril del año dos mil veinte 

ATENT 

M.D. JOSÉ 
SECRET 
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DEL MUNICIPIO JE 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
En juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 

NO CONTENCIOSA POR DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, promovido por MARÍA 
ELENA HOLGUÍN ESQUIVEL, 
hágasele saber al PRESUNTO AUSENTE 
MIGUEL ÁNGEL SARIÑANA CORTEZ, 
comunicándole la designación como su 
representante a MARÍA ELENA HOLGUIN 
ESQUIVEL, con domicilio en Calle 
Sindicalismo, número 2655 Fraccionamiento 
Chulavista. 

Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 18 ABR. 1-15-29 
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